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Laudemus viros gloriosos , S parentes nostros in

generatione sua,

Ecclesiast. 44. v. i.



ADVERTENCIA.

Si)iempre juzgué que esta Obra, como tan vas-

ta
, y llena de tantas especies entre sí distin-

tas é inconexas, quantos son los Artículos de
que consta, y en que se lee una pequeña vida

de los sugetos , de que tratan ; habia de com-
prehender algunas equivocaciones , y varios de-
fectos de explicación que trae forzosamente con-
sigo la brevedad , que en ella me he propuesto.

Por eso rogué al Público en el Prólogo del pri-

mer tomo , que si advertía alguna de las refe-

ridas faltas contribuyese para su emienda , con
las noticias ó documentos correspondientes, ase-

gurándole de mi pronta docilidad.

En esta inteligencia, ha llegado á mi noticia,

que en el Artículo del JDr, D, Alvaro de Vilk-
gas

^ que está á la pág. 72, habia notado algún
individuo de la Santa Iglesia de Toledo, que yo
significaba que el Cabildo de ella habia tenido

á delito la determinación que Don Alvaro con-
cibió

, quando era Coadministrador Espiritual

del Arzobispado por el Infante Don Penando, hi-

jo del Señor Felipe III, de visitarlo todo, y que
el Cabildo habia resistido este intento , de suer-

te que el asunto llegó hasta la Silla Apostólica.

Voy desde luego á dar la satisfacción que se

merece esta nota , para que se vea claramente
que no he tenido la menor intención de ofender

un cuerpo tan ilustre, y digno de toda vene-

ración.

La cláusula que se ha notado, y principia

4 la 3? línea de la pág. 73, dice así: »?Deter-

vminó, pues, visitar el Arzobispado, y esto fué

2 >í tan



«tan grave delito para el Cabildo de la Santa

r'Iglesia de Toledo, que lo resistió de fcrma

j^qiie llegó el negocio hasta la Silla de San Pe-

jjdro." Desde luego confieso
,
que aparece de

ella , ya que el Cabildo tuvo por crimen que

el Coadministrador Espiritual intentase practicar

una operación que le competia en virtud de,su

oficio y de las facultades amplias , que en él se

le habian concedido, y ya que este concepto é

inteligencia son injuriosas á la santidad y sabi-

duría ,
que siempre han brillado en sus distin-

guidos y nobles individuos. ¿Cómo es posible que

estos llevasen mal , y mucho menos
, que cre-

yesen delito el que un Prelado quisiese ó deter-

minase visitar su Diócesi , siéndole esto una obli-

gación indispensable por todos derechos?

Esta reñexíon ,
que me acrimina tanto en es-

te particular , es á otro viso lo que pudiera ha-

cer mi completa defensa para con mis Lectores.

Qualquicra podia considerar que lo que ofendió

tan gravemente, y resistió con tesón aquel ve-

nerable Cabildo, no fué la visita pura del Arzo-

bispado , de que no podia darse por injuriado,

sino la propia y particular de su misma Iglesia;

y suplir de esta suerte la diminuta explicación

de mi cláusula. Y auxilia mucho á este concep-

to la antecedente, en que se dice: '>que viendo

»>S. M. lo embarazoso que le seria al Infante

"Arzobispo la comunicación por menor de los

" negocios , resolvió se diese poder al Doctor
"Villegas delegando en él toda la jurisdicción-^

Concesión, que por tan general y comprehen^
siva

, pudiera hnbí;r hecho creer á éste las fa-

cultades, que quiso poner en acto, y á mis Lec-

tores, aunque yo no lo explicase, que éste fué

el



el origen de los resentimientos del Cabido.

No he propuesto lo dicho para indemnizar-

me absolutamente del defecto
,
que yo mismo

percibo , de explicación en la referida cláusula,

sino para excusarlo en el modo posible. Desde
luego la reformo , confesando que para quitar

toda equivocación , debiera haberla estampado
así: 'j Determinó, pues, visitar el Arzobispado,

>í principiando por la Santa Iglesia de Toledo, y
j^esto fué tan injurioso á su venerable Cabildo,

jíque llegó el negocio hasta la Silla de San Pe-

?>dro." De esta forma juzgo que este respetable

Cuerpo quedará satisfecho enteramente de mi in-

tención , é indemne, por lo que á mí toca , el

privilegio ó costumbre, que parece goza , de no
ser visitado sino en persona por sus dignísimos

Arzobispos.

Estaba ya concluida mi advertencia
, y cor-

regida la única especie digna de atención
, qife

se ha hablado contra mi obra : pero como he
cido á algunos sugetos darla m.as elogios que
ella merece

; y otros me han suministrado va-
rias noticias , que agradezco, y de que haré uso,

ya en este tomo , ya en los que restan
, y ya en

un Apéndice que llevará el último , con que su-
plir el primero y los demás con todo aquello
que después de impresos se me comunique ; no
puedo menos de dar á todos las mas rendidas
gracias

, y suplicarles encarecidamente que me
favorezcan como hasta aquí. Así sucederá que
á la luz de sus advertencias y noticias , vea yo
mejor las imperfecciones de mi entendimiento y
diligencia

, y las corrija en el modo que me
fuere posible.

Taa)poco puedo disimular mi agradecimien-

to



to á la s:ib¡a Academia Real de la Historia , á

vista de los honores que hizo á mi obra en su

censura del primer tomo: á cuyo efecto, aun-

que padezca nuevamente el disgusto de llenarse

de colores mi rostro, copiaré algunas de aque-
llas cláusulas, en que se demuestra mas viva-

mente su sabiduría y humanidad. En primer lu-

gar dice: '>que un escrito de esta naturaleza

'> ofrecía al ánimo desde kiego un cúmulo de
»precir.sas noticias Hi>tóricas , Literarias, Ge^
?>nealóg¡cas , &c. dignas de la lectura de los

«curiosos : y que no habia quedado frustrada

?íde esta esperanza; pues desde el principio ob-
"servó, que el Autor habia procurado recoger

j>con no poco desvelo
, y con bastante método

j>y limpieza de estilo, quantas noticias podían
>> contribuir á ilustrar su asunto vasto por sí

, y
>í lleno de agradable variedad.

2? >yQ.iQ Madrid por su antigüedad, y por

»? gozar tanto ha la dicha de que la hayan he-

'>cho su Corte nuestros Monarcas, ha llegado

"á ser quasi la cuna general de la mas alta y
'^calificada nobleza del Reyno , por haberla

'?atraido el servicio de los Reyes á ocupar los

" puestos y dignidades mas eminentes cerca de
"SU persona ; de los Magistrados , á quienes sus

>í aventajados estudios y prendas conducen á los

?í Supremos Tribunales de la Nación para con-

" seguir el premio de sus tareas literarias; y ea
"fin , de los Grandes Generales , á quienes está

"Confiada la persona del Soberano en su Guar-
ida, ó en la Corte el desempeño de otros gra-

"vísimos encargos adjudicados á la profesión

"militar: y que de esto ya se venia en cono-

" cimiento de que estando establecidas en esta

"Vi-



»Villa Imperial las principales clases del Es-
trado

, y tantos subsidios para adquiíir , y
» perfeccionar los Estudios de las Ciencias y
»>de las Artes , habia de ser precisamente Ma-
»dre fecundísima de hijos célebres en todos los

"ramos que abrazaba este Diccionario.

3? ^?Que le consideraba útilísimo por mu-
"Chos respetos , no siendo la menos principal,

»ni la que menos interesaba la parte Genealó-
»gica de la primera nobleza de Espaila

, que
"á cada paso se ilustraba.

4? "Que habia puesto al margen del libro

"tal qual nota ,
para que conforme á ella se

"acrecentase, ó rectificase algún artículo , es-

"tando pronta á suministrar los libros ó noti-

"cias que necesitase el Autor ; á quien seria

"bien advertirle, que délas que habia disfru-

"tado en su obra, citase las fuentes de donde
"las habia sacado , por ser esto muy necesa-

"lio en materias de Historia.

Y 5? "Que no podia menos de confesar en
"recomendación de este trabajo, que aunque
"hablan tratado el mismo asunto Gil Gonza-
»lez Dávila , Quintana y otros , que ilustrá-

"Ton de propósito la grandezas y antigüedades
"de Madrid , el Autor lo desempeñaba con ma-
"yores ventajas por la mayor exactitud y ex-
" tensión con que habia procedido

, y por lo

"mucho que habia hallado digno de encomen-
" darse á la memoria de la posteridad, después
"que aquellos curiosos Historiadores dieron á
"luz sus obras."

Esto es lo que me ha parecido necesario
, y

útil que advertir á la entrada de este II tom.o,

que no juzgo que deshaga el concepto que
han



han formado de la Obra los sabios y curio-

sos : á quienes prevengo que verán la luz públi-

ca , con la mayor brevedad que quepa en mis

fuerzas, los dos tomos que faltan, y ¡oxalá que

se deseenl

HI-



Pág. I

HIJOS DE MADRID.

DICCIONARIO HISTÓRICO

POR EL ORDEN ALFABÉTICO

DE SUS NOMBRES.

F
!FaDRIQUE de vargas MANRIQUE (A),

primer Marques de San Vicente , nació año de i $68
en sus casas , Parroquia de San Pedro el Real , en
donde recibió el Bautismo á 5 de Diciembre. Fué
hijo de Don Francisco de Vargas, Señor de la mis-

ma Casa de Vargas , y de Doña Francisca Cha-
cen , natural de Casarubios.

El año de 1606 le hizo el Señor Felipe III mer-
ced del Hábito de Santiago

,
que se puso en virtud

de título del Consejo de 23 de Febrero de 607.
Fué Mariscal de Castilla, Gentil- Hombre de la

Boca de S. M. , Corregidor de la insigne Ciudad
de Burgrs ; y Salazar dice que lo fué también de
Madrid. En 1627 , á 27 de Julio le dio el Señor
Felipe IV título de Vizconde de Villatoquite

, y
en 30 de Marzo de 629 de Marques de San Vi-

cente del Vado. En el de 1632 asistió á la Jura
del Príncipe Don Baltasar Carlos , á 7 de Marzo
en la Iglesia de San Gerónimo el Real. Después

Tonu IL A pa-



s HIJOS
pasó á Flandes sirviendo de Mayordomo al Señor
Infante Cardenal Don Fernando. Testó en 6 de
Diciembre de 1653 ^^^^ J^^^ Manrique, Escri-

bano del Núm.ero de esta Villa, y falleció en 12

del mismo en la casa de su mayorazgo
, junto á

la Capilla del Obispo de la Parroquia de San An-
drés , en donde se le dio sepultura. Casó dos ve-

. ees; la i.^ con Doña María de Avila y Braca-

monte, y hubo de ella en 1595 á Doña Francis-

ca de Vargas ,
que dio sucesión á la Casa , ca-

sando con el Conde del Basto , Don Francisco de
Tapia y Ley va: y la 2/ en 26 de Octubre de 1625

• con Doña María de Toledo y Silva , hermana del

Marques de Floresta , que m.urió en 8 de Marzo
de 1656 , y yace en la misma Capilla del Obispo
de San Andrés (a).

FADRIQUE DE PORTUGAL Y SILVA (D.) ,V
Marques de Almenara , nació en la Parroquia de

San Sebastian , hijo primogénito de Den Diego
Pedro de Silva y Portugal , primer Marques de
Orani , hijo de los Duques de Pastrana , en donde
nació año de 1592, y de Doña Lucrecia de Co-
rella y Mendoza, natural de la Ciudad de Valen-

cia. En 3 de Marzo de 1656 le hizo S. M. mer-
ced de la Encomienda de Zieza en la Orden de

Santiago , de que el Consejo de Ordenes le man-
dó dar título en 7 de Agosto. Sirvió solo de
Gentil- Hombre de Cámara al Señor Felipe IV,

por haber fallecido mozo y en vida de su padre,

á 19 de Octubre de 1658. Estuvo casado con

Doña Ana Francisca Suarez de Carvajal , VI Se-

ñora de Peñalver y Alhóndiga , hija de Don Gar-
cía

(a) Lib. I. de Bautismos, fol. 158. Lib. 4. de difuntos fol. 54.

y 108. b. Genealogía para su Hábito. Quintana, apellido Vargas.

Ribarola , Monarquía Española , tom. 2. p. 3/7.



DE MADRID. 3
cía Francisco Suarez , Señor de Peiíalver y de
Doña Juana de Mendoza ; y dexó por hijo á Don

. Isidro de Silva , segundo Marques de Orani , Ge-
neral de las Galeras de Cerdeña , que sucedió á
su abuelo (a).

FADRIQUE HENRIQUEZ DE LUXAN (D.) , hi-

jo de Don Luis Henriquez, Caballero Comendador
de la Orden de Santiago , y de Doña Catalina de
Luxan , fué Señor de los mayorazgos de Luxan
de Madrid , de las Parroquias de San Andrés y
San Pedro. Año de 1613 , á 19 de Octubre, le

hizo el Rey merced del Hábito de Alcántara. Sir-

vió de Capitán de Lanzas en España
, y de Or-

denanzas en Italia , de Castellano de Milán , y de
Ministro de los Supremos Consejos de Guerra é

Indias y de la Cámara de éste. Por tan dilata-

dos servicios (de mas de 40 años) el Señor Don
Felipe IV le dio la Encomienda de Eliche y
Castilleja , vacante por muerte del Cardenal de
la Cueva , en Madrid á 14 de Diciembre de 1655;
pero gozóla muy poco tiempo respecto de que
murió en 1660 á 18 de Julio, en sus casas junto

á la Iglesia de San Andrés.

No dexó sucesión , y sus mayorazgos pasaron

á su sobrina Doña María Inés Manrique de Lara,

Condesa de Paredes , hija de su hermana Doña
Luisa y de Don Manuel Manrique , Conde del

mismo título (b).

FADRIQUE DE TOLEDO OSORIO (Z).), VII

Marques de Villafranca , Duque de Fernandi-

na , 6cc. nació en Madrid á 27 de Febrero del

año 1635 , hijo postumo de Don Fadrique de
To-

(a) Genealogía para su Hábito. Ribarola , tom. 2. p. 202.

(b) Quintana , fol. 137. Salazar , Casa de Lara, tom. 2.

fol. 372. y 4. fol. 450. Partida de Entierro , lib, 4* f. 199. b.

A2



4 HIJOS
Toledo, primer Marques de Villaniieva de Val-
dueza , Capitán General de la Armada Real del

Océano , natural de la Ciudad de Ñapóles
, y

de Doña Elvira Ponce de León , su esposa , na-
tural de Marchena. Por muerte sin sucesión de
su tio Don García de Toledo, acaecida en 21
de Enero de 1649 ->

sucedió en la Casa de Villa-

franca
, y prerogativa de Grande de España.

Empezó á servir de Gentil-Hombre de Cámara
de S. M. ; en 30 de Enero de 1644 se le hizo

merced de la Encomienda de Valderricote en la

Orden de Santiago , en la que después fué Trece;

en 663 le dio el Rey el puesto de Capitán General
de las Galeras de Sicilia ; en 66 asistió al viage de
3a Emperatriz Doña Margarita ; en ój pasó con
su Esquadra á Levante en socorro de Candía , y
discurrió por todo el Archipiélago ; en 68 y 69,
con las dos Esquadras de Ñapóles y Sicilia , re-

pitió este viage
, y persiguió á los Cosarios que

infestaban aquellos mares
; y en 670 se le hizo

General de las Galeras de Ñapóles , en cuyo
empleo gobernó el mismo Reyno en ausencia

del Virrey. Por Septiembre de 71 volvió á la

Corte
, y á pocos dias le nombró S. M. Virrey

de la Nueva España , encargo que no aceptó : no
sucediendo así con el Virreynato de Sicilia que
se le dio en 673 , y exerció hasta 6^6^ en que
volvió á España con el grado de Teniente Gene-
ral del Mar

, que se le concedió en 3 de Agosto,

á que se agregó en 3 de Julio de 77 el título

de Gobernador de las Armas Marítimas. El año
de 691 se le creó Consejero de Estado; en 2 de

Julio del mismo Gobernador del Consejo de
Italia , y en 16 de Julio de 98 se le dio la pro-

piedad. El Señor Don Felipe V por su decreto

de 20 de Febrero de 1701 le nombró su Mayor-
do-



DEMADRID. 5
domo Mayor, con cuya ocasión presentó á S. M.
una carroza tan primorosa y magnífica

, que le

sirvió para su primera entrada pública en Ma-
drid el dia 14 de Abril de aquel año. Quando
S. M. pasó á Italia en 1702 , eligió al Marques
por uno de los Ministros de la Junta del Gobier-
no del Reyno durante su ausencia

; y en este

mismo año el Rey Christianísimo le honró con
el ccülar del insigne Orden de Sancti-Spiritus. Estos
largos servicios

,
que merecían una eloqüente y

exacta Historia por el zelo y amor con que los

exerció , y su edad de mas de 70 años
, postra-

ron á Don Fadrique , y falleció en la Parroquia
de San Andrés de Madrid el dia 9 de Junio
de 1705 , habiendo otorgado testamento cerrado
en 3 de Agosto del año anterior ante Francisco
Mayoral , Escribano del Bureo. Su cuerpo fué

sepultado en la Capilla de Nuestra Señora de
los Remedios del Convento de la Merced.

Estuvo casado con Doña Manuela de Córdoba
y Cardona, natural de Cabra , hija de los Du-
ques de Sesa , Don Antonio de Córdoba y Doña
Teresa Pimentel ; de cuyo matrimonio nacieron
varios hijos , y el sucesor fué Don Joseph , VIII
Marques (a).

FADRIQUE VICENTE ALVAREZ DE TOLEDO
(/).), IX Marques de Villafranca , Duque de Fer-
nandina y de Montalto , nació en 5 de Abril del

año 168Ó , y recibió el Bautismo el 15 en la Igle-

sia Parroquial de San Andrés. Fué hijo de Don
Joseph Alvarez de Toledo , VIII Marques

, y de
Do-

(a) Salazar
,

justificación de la grandeza de primera clase,

que pertenece á esta Casa, fol. 221. Fr. Gerónimo de Sosa,

n. ticia de la gran Casa de Villafranca , fol. 43. certificación

de su muerte , &c.



6 HIJOS
Doña Catalina Teresa de Moneada, ^ esposa. Por
muerte de su madre, año de 1727 , poseyó la Casa
de Duque de Montalto, Bibona, y Príncipe de Pa-
terno; y por la de su padre, en el siguiente de 728,
las de Villafranca y demás con la grandeza de Es-
paña. Entonces sirvió de Gentil-Hombre de Cá-
mara al Señor Don Felipe V , de Mayordomo
Mgyor de la Rey na Doña Mariana de Neobourg,
viuda de Carlos II , y después de Mayordomo
Mayor del Señor Don Fernando el VI , quien en 1

2

de Abril de 1750 , le iiizo merced del collar

del insigne Toyson de Oro. Murió en esta Corte,

Parroquia de San Andrés, el dia i de Noviembre
del año de 1753- Fué casado con Doña Juana
Pérez de Guzman , natural de Madrid , hija de
Don Manuel Alonso Pérez de Guzman el Bueno,
Duque de Medina-Sidonia , y de Doña Luisa

María de Silva y Sandobal , cuyo matrimonio se

contraxo en i [ de Septiembre de 1713, y du-
ró hasta 1736 , en que murió Doña Juana, de-

xando una larga sucesión varonil, de que fué el

mayor Don Antonio Alvarez de Toledo (a).

FAUSTO LÓPEZ {J^. P. Fr.) , Religioso observan-

te -de San Francisco de esta Provincia de Cas-

tilla , fué Colegial del de San Pedro y San Pa-

blo de la Universidad de Alcalá año de 164^,

El P. Fr. Nicolás Alcolea en su Seminario de No-
bles hace mención de este Religioso con las

palabras siguientes (que es lo único que sabemos).

>>E1 V. P. Fr. Fausto López , natural de la Co-
j> roñada Villa de Madrid , era un joven de espe-

«cial virtud, mozo en la edad, anciano en la

» perfección, de igual talento que espíritu: por

j>uno y otro le dieron los Prelados una Beca en

'>es-

(a) Archivos de las C.isas de Villafranca y Medina-Sidonia.



DEMADRID. 7
íícste Colegio, y la gozó poco, pues pasó á

?> vestirse la estola de la Gloria, á poco tiempo
ííde tener la Colegiatura , con notable opinión de
^santidad

,
que se confirmó , siendo y hallando su

«cuerpo entero, fresco é incorrupto al fin de 10

r »íaños que se abrió su sepultura para enterrar á

"Otro Religioso del Convento de San Diego, ad-
"mirando todos el prodigio, y alabando á Dios
"en su siervo (a) ".

FAUSTO FRANCISCO DE PALAFOX (D.), Vil
Marques de Ariza y de la Guardia , Almirante de
Aragón, nació en 5 de Octubre de 1731 , y re-

cibió el Bautismo á 12 del mism^o en la Parroquia
de San Andrés de mano del Cura de ella el Doc-
tor Don Juan de Ferreras. Fué hijo de Don Joa-
quín de Palafox, Marques de Ariza

, y de su pri-

. mera esposa Doña Rosa Pérez de Guzman el

Bueno. Por espacio de muchos anos sirvió de
Gentil-Hombre de Cámara de S. M.-, en cuyo
empleo fué destinado después al quarto del Prín-

cipe Nuestro Señor
, y últimamente á Caballerizo

Mayor de la Princesa Nuestra Señora. Estos ser-

vicios le grangeáron en 1776 la merced del co-
llar de la Gran Cruz de la Orden Española de

• Carlos III
, y en 1780 á 23 de Abril el del in-

signe Toyson de Oro. Murió en Madrid el dia 5
de Abril del año 1788.

Casó dos veces: la i? con Doña María Teresa de
Silva y Bazan , hija de los Marqueses de Santa
Cruz : y la 2f con Doña María Joaquina Fernan-
dez de Heredia , hija de los Marqueses de Barbó-
les , cuya casa

,
por muerte de esta Señora

, gozó
según fueros de Aragón (b).

FE-
(a) Alcolea, p. 280.

(b) Su Partida de Bautismo , lib. corr. en 173 1. fol. 249. b.



S HIJOS
* FELICIANO DE SOLIS (Dr.), natural de Madrid,

según se expresa en la fachada de sus Obras , fué

Catedrático de Prima en Cánones de la Universi-

dad de Alcalá de Henares, en el Reynado del Se-

ñor Felipe II (a).

Escribió : Comentarii de Censibus : 4 libri en
fol. Alcalá 1594.

Apendix ad priores de Censibus commentarios : 4
libri en folio , Madrid 1605,

FELIPE GUTIÉRREZ , hijo de Alonso Gutiérrez de
Madrid, y de Doña María de Pisa, de quien queda
tratado , fué criado del Emperador Carlos V, quien

le concedió el año de 153S líi conquista del Rio
de Belén, en la Provincia de Veragua, que es en
la costa de Tierra-firme, dándole por límites des-

de donde finalizaba la Gobernación de Castilla

del Oro hasta el cabo Gracias á Dios. Pasó á

aquella parte; pero no pudiendo sufrir los muchos
trabajos y miserias que le acontecieron , y se po-
drán ver en las Historias de Indias, con algunos

amigos se metió en una barca , y aportó á Nom-
bre de Dios, y desde allí pasó al Perú. Gober-
nó de Capitán General el exército , que formó
Francisco Pizarro contra Diego de Almagro , asis-

tiendo á varias batallas y reencuentros , que acae-

cieron en las revoluciones de aquella tierra , sien-

do siempre firme y leal vasallo ; virtudes que so-

lo le grangeáron el que Pedro de Puelles, de or-

den de Gonzalo Pizarro , le diese un garrote año
de 1 544 en compañía de Arias Maldonado , en la

plaza de Guatemala , á pretexto de sediciosos y
alborotadores (b).

FE-

(a) AA. de Madrid, y Don Nicolás Antonio, Bib. Nova»
tom. I. p. 279.

(b) Diego Fernandez , Hist. del Perú , fol. 21.
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* FELIPE DE GUEVARA (D.) fué Señor de la Casa

de su apellido , en la Parroquia de Santa María de
Madrid , hijo de Don Diego de Guevara, segundo-

génito de la Casa de Escalante , Mayordomo del

Emperador Maximiliano , del Rey Don Felipe el

Hermoso y del Emperador Carlos V ,
que le hizo

Clavero de la Orden de Calatrava
, y su Conse-

jero de Estado. Este Caballero fundó el mayo-
razgo de Madrid , labrando suntuosa casa en la

dicha Parroquia , en donde permanece con los es-

cudos de sus armas, y es la que llaman de los Pa-
ges del Rey , arrimada á la Real Armería.

La falta de Libros en la Parroquia de Santa
María , como he notado varias veces, obscurece el

año cierto del nacimiento de Don Felipe de Gue-
vara, aunque consta haber sido en Madrid por do-
cumentos y AA. pero sin duda debe fixarse al

principio del siglo XVL Fué, pues , Caballero Co-
mendador de Estriana en la Orden de Santiago:

sirvió de Gentil-hombre de la boca á la Mages-
tad del César Carlos V , y en todas las ocasio-

nes que se le ofrecieron de paz y guerra
; pues

por sus grandes partes de gentileza , valor y en-

tendimiento hizo S. M. mucho aprecio de su per-

sona. El año de 1535 asistió á la célebre jornada
de Túnez, y de vuelta recorrió la Italia, reco-
nociendo quanto allí se encontraba perteneciente

á las bellas Artes , especialmente á la Pintura.

Murió por los años de 1564 poco mas ó menos,
según puedo conjeturar: pues el de 1562 á ii de
Noviembre escribió desde Madrid una carta al

Coronista Gerónimo de Zurita , dándole noticia

que sus Anales habia mandado el Rey se exa-
minasen en el Consejo de Aragón , y así que era
precisa su presencia en la Corte; y quando escri-

be Ambrosio de Morales su discurso de Antigüe-
Tofjh Ih 3 da-
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dades ,

que fué dos ó tres años después
,
ya le

cuenta muerto. De su entierro nada consta en el

Monasterio Real de San Gerónimo de Madrid , sin

embargo de que es regular fuese sepultado en él,

en la Capilla de los Dolores, que es la que hoy
da paso al Palacio del Retiro , que fundó su tio

Don Ladrón de Guevara, Capellán del Rey, el

que le dexó el Patronato (a).

Casó con Doña Beatriz de Haro, nacida en
Madrid por 1510, hija del Comendador Fernán
Ramírez , Señor de la Casa de Bornes , y de Do-
ña Teresa de Haro ; y tuvo una larga sucesión

de siete hijos, Don Diego, de quien ya he ha-
blado por su erudición y letras , Don Ladrón

, que
sucedió en la Casa, Don Fernando y Don Pedro,

que siguieron la milicia , Don Jua^i , que nació

en iS44i Doña María en 1547 y Doña Juana
en 1553, cuyas tres partidas se encuentran ya en

la Parroquia de Santa María , en donde vivió

Don Felipe.

Los Historiadores de Madrid solo nos dicen que
escribió muchas cosas en prosa y verso castella-

no , en que hizo demostración de su ingenio, ta-

lento y erudición. Su estudio fué principalmiente

el de la Historia , antigüedades, bellas artes, mo-
nedas y medallas; como de ello da testimonio el

Maestro Pvlorales en su Discurso de Antigüeda-

des , en donde al fol. 9 vuelto , hablando de las

medallas ó monedas antiguas, dice así: '>Y de és-

>^tas

(a) Estando impre?o este artículo, he visto las Genealogías

m. ss. del Coronista Estevan de Gar¡b;iy, que al tom. <. tra-

ta largo de la Familia de Guevara, y ¿«segura qi¡c Don Felipe

murii» por el mes de julio de 1 563 , y su esposa en 7 de Sep-

tiembre de 1 580 , del catarro que se padeció en Fspaña ', y que

ambos yacen en su Capilla de San Gerónimo.
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1

»tas yo he visto muchas, aunque no hubiese vis-

y^tosino las de Don Felipe de Guevara, que son

'ílas mas escogidas y diversas que creo en Espa-
"ña se han juntado. Porque entendía mucho en
?>ellas aquel Caballero , como lo manifestará lo

?íque de ellas dexó escrito quando salga en pú-
?íblico. Y con este intento de saber y escribir de
"ellas, para mejor satisfacerse juntó una gran su-

"ma de ellas: no teniendo en tanto la multitud,

>?aunque es grande , como lo raro, diverso y por
''todas partes aventajado : y el haber sido muy
"Señor mió, y amádome mucho me dio mucha
" parte en esta su riqueza de monedas mientras
"vivió." Por esta relación de Morales se ve que
escribió de las monedas antiguas de España

; pero
esta obra no sabemos qué suerte corrió, pues has-
ta ahora no está impresa. También escribió : Co~
fnentarios de la P i-, tura , dedicados al Rey Don
Felipe II

^ que igualmente han estado sepultados
en el olvido por mas de dos siglos , hasta que por
la exquisita diligencia de Don Antonio Ponz, Se-
cretario de la Real Academia de las Nobles Artes,
han sido descubiertos y publicados en Madrid
año 1788 en 8?

Fué Don Felipe un acérrimo defensor del Co-
ronista Gerónimo de Zurita , haciendo en la Cor-
te quantas diligencias pudo para que no se impi-
diese la impresión de sus Anales de Aragón

, y
escribió un erudito Discurso en defensa de ellos

contra Don Lorenzo de Padilla, Arcediano de
Ronda

, que presentado en el Consejo Supremo de
Aragón

, quedó enteramente satisfecho aquel Tri-
bunal, que favoreció los escritos de Zurita

, y ar-
ruinado su enemigo. Este Discurso le incluyó el

Maestro Morales dentro de otro suyo del mismo
asunto , al ful. 15, y se halla impreso al fin

B 2 del
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del tomo 4 de los Anales de Zurita : Zarago-

za 1570(3).
Cartas m. ss. En el tomo i , artículo de Don

Diego de Guevara , insinué que Don Francisco

Cerda y Rico , Oficial de la Secretaría del Des-
pacho de Gracia y Justicia de Indias, poseia va-

rias cartas de los Guevaras
,
padre é hijo

, y que
habia ofrecido en su tomo i de Opúsculos publi-

carlas en el 2 , como lo hará quando acabe de

prepararlas. De Don Felipe hay 29 cartas j1 Maes-
tro Alvar Gómez , Catedrático de Griego en el

Colegio de Santa Catalina de Toledo: 10 al Doc-
tor Francisco de Vergara , Canónigo de aquella

Iglesia
, y 3 sin dirección ; de Don Diego hay 13,

todas al Maestro Alvar Gómez. Sus fechas son

desde el año de 1555 al 1561 , y una del hijo lle-

ga hasta 22 de Diciembre de 1563. Sus asuntos

son de j^íitigúedades , Medallas , hiscripciones y
algunos Epigramas-^ todos ellos tratados con glan-

de erudición.

» FELIPE DE SANTIAGO (P.T^/. Fr.\ Religioso

Carmeüta Calzado, tomó el Hábito y profesó en
el Convento de la Ciudad de Toledo. Fué Doctor
de Sagrada Teología

, y tenido por insigne Teólo-

go y Filósofo en las Universidades de Toledo y
Alcalá. Murió en su Casa de Profesión el año
de 1594-.^

Escribió : Catálogo de las Vidas de los fiáronos

Ilustres del Orden Carmelitano^ desde San Eltas

hasta su tiempo : y una Corónica de la Orden;

pero todo parece quedó m. ss. ib).

FE-
(a) Genealogía para el hábito de su nieto Don Luis en h

Orden de Santiago, año 1624. Partidas de Bautismo de sus hijos:

todos los A A. d¿ Madrid : Saiazar, Casa de Lara, tom. 4. fo-

jüo 6i'? : Dormcr , Progresos de la Historia de Aragón 6v,c.

(b) Casaotc, Paraíso Carmelitano, p. 441.
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FELIPE IIT. (Rey D.) nació lunes 14 de Abril del

año 1578, hijo délos Reyes Don Felipe II y Do-
ña Ana de Austria. Bautizóle en la Parroquia de
San Gil el Cardenal Don Gaspar de Quiroga
en I de Mayo, siendo padrinos el Archiduque
Wenceslao y la Infanta Doña Isabel Clara Euge-
nia. Por muerte de sus hermanos Don Carlos,

Don Fernando y Don Diego
, quedó Príncipe su-

cesor en los vastos Reynos de su padre , y fué

jurado por tal en el de Portugal, en el Palacio

de Lisboa á 30 de Enero de 1583; en los de Cas-

tilla á 1 1 de Noviembre de 584 , en la Iglesia de
San Gerónimo

; y en los de Aragón en el año si-

guiente en las Cortes que celebró su padre en
Monzón. En el de 1598 sucedió en todos ellos:

fué proclamado en Madrid á 1 1 de Octubre
, y

se desposó en la Ciudad de Ferrara el Domingo
13 de Noviembre con Doña Margarita de Aus-
tria, hija de los Archiduques Carlos y María , ma-
trona dotada de prendas muy amables por su pie-

dad y religión , siendo este desposorio tan nota»

ble , que le celebró en persona el S. P. Clemen-
te VIII á presencia de todo el S. C. de Carde-
nales , representando la del Rey el Archiduque
Alberto, que casó al mismo tiempo con la Infan-

ta de España Doña Isabel Clara Eugenia. Des-
pués que la Rey na falleció de sobreparto en el

Escurial á 3 de Octubre de 161 1 , permaneí ió

S. M. viudo, y todo empleado en el gobierno
de su Reyno , en obras de caridad y educaciun
desús hijos en el santo temor de Dios, hasta su

muerte, que acaeció en Madrid miércoles 31 de
Marzo de 1Ó21 , entregando su alma al Criador
con suma paz , y exemplo del mas virtuoso Mo-
narca

, y asistido de los mayores sugetos que te-

nia el Reyno. Fué en extremo sentida su muerte

P
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por lo amante que era de sus vasallos

, y zeloso

de la Fe Católica, y del aumento del culto divi-

no. Dexó por sucesor á su hijo Don Felipe IV (a).

FELIPE DE LIAÑO fué Pintor insigne, y discípu-

lo de Alonso Sánchez Coello. Sus Obras públicas

y privadas manifestaron su habilidad para todo,

especialmente para retratos pequeños ; tanto que

alcanzó el renombre de Ticiano pequeño. Murió
por los años de 1625 , á poco mas de los 50 de su

edad (b).

FELIPE DE VERA (Z).), Regidor de Madrid, sir-

vió á la Magestad de Felipe III en diferentes par-

tes, con los cargos de Alférez, Capitán , Tenien-

te de Maestre de Campo y Comisario de Infante-

ría ; cuyos servicios refiere el mismo Monarca
en una su Real Cédula fecha en Belén á 8 de Ju-
nio de 1619 , que dice:

>>Don Felipe por la gracia de Dios &c, Presi-

» dente , y los de mi Consejo de Hacienda, y Con-
fiador Mayor de ella , sabed: que teniendo con-

?> sideración á lo bien que el Capitán Don Felipe

?>de Vera, mi Comisario de Infantería , me ha
y> servido mas de i-^ años á esta parte en Flandes,

j> Francia, Italia y España , y en las Galeras, ha-

?>biéndose hallado en diversas ocasiones que en

>>su tiempo se han ofrecido, y hecho servicios

j> particulares , procediendo como valiente solda-

ndo, y levantado tres Compañías de InTantería

»cn España, y guiado otras, habiendo sido nom-
?íbrado por Comisario de ellas , y á la satisfac-

j>cion y buena cuenta que ha dado siempre de lo

7>que ha sido á su cargo, he tenido por bien, de
»nom-

(a) Son varios los AA. que han escrito la vida de este Monar-

ca: yo he visto su asiento de Bautismo en la Parroquia de San

JucUi , en el último libro
, que fue de San Gil,

(b) Palomino
, pág. 284.
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» nombrarle y recibirle , como por la presente le

?> recibo por mi Capitán Ordinario de Infantería

"para que me sirva en las cosas, y con la cbli-

??gacion que los otros mis Capitanes Ordinarios

>?son obligados, y que tenga de mí con el dicho
^í cargo 50^ mrs. de sueldo en cada un año. Por
?> tanto &c."

Esto es lo que únicamente dice Quintana de es-

te Caballero, viznieto de Don Diego de Vera
, y

de quien no me ha sido posible saber otra cosa,

sin embargo de ser^familia antigua de la Parro-
quia de Santa María (a).

' FELIPE BERNARDO DEL CASTILLO (Z/V.),

en 9 de Octubre de 1620 entró Congregante de la

Venerable Congregación del Apóstol San Pedro
de Sacerdotes naturales de Madrid , á la que
sirvió con esmero hasta su fallecimiento

,
que fué

en Madrid á 13 de Julio de 1632, dexándola por
heredera de su hacienda (b). Fué Poeta heroyco

y lírico , como lo acreditó en las Academias y
Certámenes de su tiempo ; y en los dos que se hi-

cieron al Glorioso San Isidro se hallan versos su-
yos. Escribió varias Comedias , Autos Sacramen^
tales , y un Poema de San Felipe. Lope de Vega
le alaba así en su Laurel de Apolo,

Y queden laureadas

Felipe del Castillo
, justamente

Las dignas sienes de tan docta frente.

Porque se rendirán Virgilio y Enio
A tanta erudición , á tanto ingenio.

* FELIPE DE PERALTA (P.), según dice el

Doctor Juan Pérez de Montalban en el Catálo-

go

(a) Quintana , apellido Vera.

(b) Libros de la Venerable Congregación de San Pedro, el i,

de entradas , fol. 25. b. Montalvan.
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go de los Ingenios Matritenses ,

puesto al fin de

su Para todos , fué Religioso de la extinguida

Compañía, y escribió un libro intitulado: Con-

cordia Evangclistarum. Y es lo que únicamente he

podido averiguar de este sugeto.

^ FELIPE DE LA CRUZ VASCONClLLOS (P.

Mtro. Fr,) ^ fué Monge del Orden de San Basilio,

Procurador General de su Religión , varón escla-

recido y docto en una y otra Teología (a). Escri-

bió Tratado único de intereses , si se puede llevar

dinero per prestalio: Madr^, 1637 en 4.''

Tratado único de diezmos
,

primicias y obla-

dones que deben pagar los Fieles Christianes : Ma-
drid 1643 en 4?

Tesoro de la Iglesia
, y Norte de Confesores:

obras que cita Montalban como ya impresas.

FELIPE PROSPERO {PrÍ7ic, D.) , consoló la falta

de sucesión varonil al Rey Don Felipe IV y á su

esposa Doña Mariana , sus padres , naciendo el

dia 20 de Noviembre de 1657, i^iiércoles, fiesta

de San Próspero. Fué bautizado el jueves 13 de

Diciembre por el Cardenal Don Baltasar de Mos-
coso, Arzobispo de Toledo

; y á poco de su naci-

miento mostró ser de pocas esperanzas su vida

por lo delicado de sus fuerzas
,

padeciendo des-

de luego de alferecía , que se le fué agravando de
suerte que los Médicos le deshauciáron. Sus pia-

dosos padres acudieron , aunque inútilmente, á los

auxilios divinos
, y no solo hicieron poner y sa-

car en rogativa las Imágenes de Atocha y la So-

ledad
, y llevar á Palacio el Cuerpo de San Isi-

dro , sino que se traxese de Alcalá el de San

Diego , como se executó el Domingo 2 1 de Octu-

bre

(a) Don Nicolás Antonio, Bib. Nova, tom. 2. p. 202. Mon-
talvan.
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tubre de 1 65 1 , y estuvo en el quarto de su Al-
teza hasta que espiró á las dos de la mañana del

día T.'^ de Noviembre.
FELIPE IBARRA (P. Mtro. Fr,) , fué primero
Monge del Orden de San Benito , y después se

pasó á la de San Basilio , tomando la cogulla en
el Monasterio de esta Corte el año de 1661, A
poco tiempo después

, por 1664 , vino á España
el R. P. Don Theofilo Pirro , Abad General de
la Religión , y habiendo merecido su gracia , le

hizo Maestro del número y Procurador General
de la Religión

, y le dio la Abadía perpetua co-
mendataria de Santa María de Rosano en Italia.

El Señor Don Felipe IV le nombró su Predicador;

pero murió prontamente en 3 de Septiembre
de 1665 en el Monasterio de Madrid

,
perdiéndose

las esperanzas que prometían ya sus puestos y
letras (a).

* FELIPE ANTONIO ALOSA RODARTE (Z).), fué

hijo de Don Antonio Alosa Rodarte , Caballero
de la Orden de Santiago , Secretario de la Real
Cámara de Castilla

, y de su esposa Doña Ma-
ría Suabre. En su niñez, año de 1625 , le hizo el

Rey merced del Hábito de Calatrava
, y sucedió

á su padre en el empleo de Secretario de la Cá-
mara , en el Supremo de la Santa y general In-

quisición , con honores del Consejo de S. M. Ca-
só en 29 de Enero de 1639 •> ^^ ^^ Parroquia de

Santa María la Mayor, con Doña María Josepha
de Acuña y Mendoza : y falleció en la misma
Parroquia, parece que sin sucesión, en 16 de Sep-

tiembre del año 1665 (b).

Escribió : Exhortación al estado Eclesiástico^

pa-

(a) Noticia dada en el Monasterio de San Basilio.

(b) Partidas de casamieuto y d: entierro.

Tom, IL C
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para que con v hintarios donativos socorra los

Exércitas Católicos de España : Madrid 1655
un tomo en 4?

FELIPE ZAVALA fué hijo de Felipe Zavala , na-

tural de la Ante Iglesia de Marin en el \ alie Real

de Leniz , insigne Maestro de pi imeras Letras en

, esta Corte , E^áminador general en el año

de 1631 , y uno de lus primeros fundadores de la

Real Hermandad del Refugio; y de Doña Este-

fanía Suarez de Alcocer, natural ác Madrid. Sir-

vió de Cap tan de Infantería en el Reyno del

Perú , y se avecindó en la Ciudad de los Reyes,

en donde hallándose con el grado de Sargento

Mayor el año de 1Ó77 , el Señor Don Carlos II

le hizo merced de un Hábito del Orden de San-

tiago para un hijo. Casó en aquella Ciudad con

Doña Francisca Ordoñez , natural de Revilla,

hija del Capitán Juan Bautista Ordoñez , natural

del mismo pueblo junto á Burgos , y de Dcña
Juana Badaran y Herrera ; de quien tuvo por

hijos á Don Felipe , que el año de 1681 logró

la merced de Hábito , hecha á su padre ; y al

Doctor Don Francisco Zabala , á quien en 1688
se le concedió otra igual (a).

FELIPE ROMANA (Z>.) , hijo de Basilio Romana,
y de Doña Francisca Lerin de Castellanos, na-

turales ambos de la Villa de Palomares del Cam-
po, Obispado de Cuenca , sirvió en los Exércitos

del Señor Don Carlos II hasta el grado de Te-
niente de Maestre de Campo General, así en Es-
paña como fuera de ella. Casó en la Ciudad de
los Reyes, capital del Perú , con Doña Antonia
de Valdés, natural de allí, hija dt Pedro de

Val-

(a) Genealogías para los Hábitos de sus l'i;os : Cevallos , lib.

Histórico Moral , sobre el origen del arte de eseiib.r
, p. 34.
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Valdés
, y de Doña Antonia Luis del Águila, na-

turales de Madrid
; y tuvieron por hijo á Don

Juan Romana , á quien en atención á los méritos

de su padre hizo el Rey merced de un Hábito del

Orden de Santiago en 28 de Abril de 1691 (a).

FELIPE DE BORBON (/;//. D.) , hijo de ios Seño-

res Reyes Don Felipe V y Doña María Luisa de

Saboya^ nació en 2 de Julio de 1709 , y vivió

solos seis dias.

FELIPE DE BORBON (/«/. D.), hijo de los mis-

mos Monarcas , nació en 6 de Junio del año
de 17 12

, y solo vivió hasta la edad de 7 años , 6

meses y 23 dias
, pues murió en 29 de Diciembre

de 17 19.
* FELIPE DE LA ASCENSIÓN (Fr.), Religioso Re-

coleto de San Agustín , fué hijo de Domingo Sua-

rez y de Catalina Perrera; nació año de 1668, y
recibió el Bautismo en 13 de Mayo en la Parro-

quia de San Pedro. Concluidos los estudios , tuvo

en la Religión muchos empleos , fué Prior de
Portillo j de Toledo dos trienios , de Madrid uno

y dos años de otro : Difinidor de Provincia , y
General , y últimamente Secretario General. Des-
empeñó el ministerio de la predicación con cré-

dito de excelente y grande Orador. Murió ^ recibí-

dos los Santos Sacramentos con grande devoción

y ternura, en el Convento de Madrid á 8 de Fe-

brero del año de 1734 (b\

Imprimiéronse \2íxios Sermones suyos, de que
he visto uno en las fiestas á la Canonización de
San |uan de la Cruz: Pvladrid 1729.

FELIPE DE BORBON [ScrJ"° Sr, lnf\ D,), nació á 1

5

de

(a) Genealogía para el Hábito de su hijo.

(b) Noticia dada por el Bibliotecario de los Recoletos Agus-
tinos.

C2
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d€ Marzo de 1720, hijo de los Monarcas Don Fe-
lipe V y Doña Isabel Farnesio. En 27 de Mayo
de 1723 le dio el Rey su padre el collar del Or-
den del Toyson. Fué Comendador de la Alambra,
Solana, Aledo y Totana en la de Santiago ; Co-
mendador ma) or de Calatrava en Castilla y Ara-
gón , y de la de Castilnovo , Ceclavin y Zalamea
en la de Alcántara ; Gran Prior de Castilla y
León en la de San Juan ; Almirante General de
tildas las fuerzas marítimas de España, é Indias,

y Protector del Comercio , por título dado en el

Pardo á 14 de Marzo de 1737. En 22 del mis-

mo mes le puso el Rey su padre el collar del Or-
den de Sancti-Spiritus en la Iglesia de San Geró-
nimo

; y al año siguiente de 38 , en que el Señor
Don Carlos III , su hermano, instituyó en Ñapóles
la Real Orden de San Genaro , le creó Caballero
de ella. En este mismo año compró S. A. el es-

tado de Chinchón, coiDpuesto de esta Villa, Cien-
Pozuelos , Seseña , Villa Conejos, Valdelaguna,.

Odón ó Villaviciosa y otros Pueblos , de que to-

mó posesión en su nombre el Eminentísimo Car-
denal Molina. En 22 de Febrero de 1742 salió de
Madrid S. A. para Italia , en donde con gran va»

lor rigió las tropas de aquel exército hasta la

paz general, en que quedó con la investidura de
Gran Duque de Parma , Plasencia y Guastala.

Casó en 26 de Agostó de 1739 con Madama
Luisa Isabel , hija mayor del Rey de Francia , de
quien tuvo el fruto deseado en Doña Isabel de
Borbon , que murió esposa del actual Emperador
de Alemania Joseph I, Don Fernando, que hoy es

Duque de Parma, y Doña Maria Luisa nuestra

Augusta Rej'na. En 6 de Diciembre de 759 tnvo
el sensible pesar de perder su esposa en Versalles,

y S. A. murió á 17 de Julio de 1765 en el último

lu-
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lugar de su estado , adonde había salido á des-

pedir á su hija la Reyna nuestra Señora, quando
pasó á España á casarse con el Señor Don Car-
los IV , que hoy reyna , y reyne por muchos
siglos.

FELIPE VICTORIO AMADEO PERRERO Y FIES-
CO (J5.), Príncipe de Maserano , nació á 11 de
Octubre de 1713, hijo de Don Victorio Perrero,

Príncipe de Maserano , natural del lugar de Ga-
liagnico en Itaha

, y de su esposa Doña María
Irene Caracholo , natural de la Ciudad de
Ñapóles.

Cincuenta y un años empleó en servicio de los

Señores Reyes Don Pelipe V , Don Fernando el VI
y Don Carlos III , siguiendo la carrera militar

con el mayor lucimiento , imitando á su padre y
demás predecesores , hasta llegar á los mayores
puestos, de Teniente General (que le ccncedió
S. M. en 1745), de Capitán General (en 770) y
de Capitán de la Compañía Italiana tíe Reales
Guardias de Corps. Fué también Geetil Hom-
bre de Cámara con exercicio , de los Consejos
de Estado y Guerra, y últimamente Emiaxa-
dor extraordinario y plenipotenciario de S. M.
en la Corte de Londres per espacio de muchos
años, manejando los negoci<}s de la mayor conse-
qüencia y cuidado. Sus Magestades después de
estos empleos le condecoraron con la Encomienda
de Almuradiel en la Orden de Calatrava , con los

collares de las insignes Ordenes del Toyson de
Oro , San Genaro y Gran Cruz de la Real y dis-

tinguida Orden Española de Carlos III. Hallándo-
se muy quebrantado de salud , pidió real permiso
para venir á España á procurar su restableci-

miento
, y al pasar por la Ciudad de Barcelona,

falleció en ella el dia 26 de Octubre del año
de
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de 1777 ^^'" general sentimiento por la particu-

lar estimación , que mereció de sus Soberanos y
de toda la nación.

Casó con Doña Carlota Luisa Rochan
, que

nació en la Ciudad de París á 15 de Abril de 1725,
hija de Don Hércules de Rochan , Príncipe de
Guiemene , Par de Francia

, y de Doña Julia Luí.

sa Gatrieta , natural de la misma Ciudad ; de
donde vino á España el año de 37 por convenio
de los dos Monarcas , Católico y Christianísimo,

para casarse , con las mercedes de Dama de la

Reyna , y de que se cubriese de Grande de pri-

mera Clase su esposo (que entonces era Marques
de Crevecoeya), según lo estaba su padre el Prín-

cipe de Maserano. Esta Señora falleció en Madrid
á 3 de Octubre de 1786 , dexando por hijo á
Don Carlos Perrero , sucesor de la Casa

* FELIPE ANTONIO MONTERO PÉREZ STE-
BANEZ (Z?.), nació á 3 de Mayo de 1713, y
recibió el Bautismo en la Parroquia de San \e-

bastian el 6: fué hijo de Don Diego Santiago Mon-
tero , soldado , natural de la Ciudad de Ubeda,

y de Doña Juana de Alique , natural de la Villa

de Salmerón.

El año de 1718 murió su padre, y por jus-

tas causas que expuso su madre , la piedad del

Consejo le mandó admitir en el Real Colegio de
Niños Desamparados de esta Corte , en donde
fué instruido en las primeras letras y virtudes mo-
rales. El año de 29 principió á estudiar la len-

gua latina
, y el de 32 pasó á Baeza á reconocer

sus parientes y dos Capellanías de sangre
, por

cuya ocasión fué examinado y aprobado para se-

guir la Filosofía en aquella Universidad. El de 733
pasó á Alcalá á estudiar Artes , y en 737 se exa-

minó de Maestro de primeras Letras
, y lo fué

en
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en los lugares de Ballecas y Caravanchel de Ar-
riba , en donde tuvo la Administración de Car-
nes y Millones. Aquí padeció 18 meses unas re-

cias tercianas
, y con este motivo ofreció é hizo

voto á Dios , si le daba salud , de pasar á Má-
laga á recoger niños pobres desamparados

, pe-
dir limosna para mantenerlos

, y cuidar de ins-

truirles en leer , escribir , y en el santo tem.or de
Dios. Conseguido , pues , este beneficio , pasó en
efecto á aquella Ciudad , en donde presentó sus

títulos
, y te mando el beneplácito de los supe-

riores
,
puso en execucion su pensamiento en 9 de

Febrero de 1743 , saliendo de noche con una cruz
por las calles , acompañado del Alguacil Mayor
de la Ciudad y su ronda. En la primera salida

recogió 56 niños desamparados , que el dia si-

guiente sacó por las calles en procesión , rezan-
do el santo Rosario , y manifestando al pueblo
SU' desnudez y miseria , recogiendo quantiosas li-

mosnas , con que dio principio á la casa que hoy
se halla con mas de 6d ducados de renta , baxo
el patronato de la Ciudad. Los trabajos y opo-
siciones, que pasó en este tan santo establecimien-

to , son bien notorios en Málaga , ha.sta llegar á
desterrarle de la Ciudad , y verse en la precisión

de recurrir á la superioridad
; y también los be-

neficios que hizo á los pobres , dando arbitrios pa-

ra mantenerlos en los años míseros , como el

de 764 , en que mantuvo 800 mugeres dándolas
labor de cáñamo , estopa y esparto. Desde el

año de 754 ,^n que el Consejo le mandó volver

á la Ciudad, se mantuvo con escuela pública, en-
señfjido á niuchos de limosna , hasta el de 782,
qui vino á Madrid á solicitar una corta jubilación

en la misma Ciudad de Málaga
; y los Sfñores

del Consejo , viendo su ancianidad y respetable

per-
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persona , le favorecieron , é informados de todo

le concedieron lo que pedia , y á fines del año

se restituyó á su casa , en donde solo vivió hasta

el dia 5 de Marzo siguiente de 83 , en que falle-

ció , y fué sepultado en la Iglesia Parroquial de

San Juan de aquella Ciudad. Su anhelo por la

crianza de los niños desamparados le obligó á

no vivir sin compañera que le ayudase
, y así tu-

vo sucesivamente quatro mugeres , y en ellas va-

rios hijos. En el último viage que hizo á ésta su pa-

tria , me enseñó todos sus papeles , de donde pu-
de formar esta corta noticia de su vida

, que sin

duda tendrá mas dilatado campo en la Historia

de Málaga.

No se limitó á lo referido solo el corazón gran-

de de éste aunque pobre Matritense , sino que es-

cribió varias obras ,
que son : Bl Siy el No , ^r-

te de bien leer ^ Cartilla Latina : antídoto para
que todas Us personas , que por razón de tener al'

giin material defecto no hubiesen aprendido á leer

castellano ó latin , lo puedan hacer en seis meses:

Madrid 1739, en 4? .

Crisol de los Maestros : instrucción para oposi-

ciones de las escuelas : método para hacer con se--

guridad un reconocimiento de firmas : facilísima

modo para hacer resplandecer el nobilísimo arte

de primeras letras : Esta obra fué aprobada por

el Consejo, y dio licencia para su impresión en 12

de Marzo de 1768, pero ha quedado m. ss. como
las siguientes.

Cartilla Historial de diferentes cosas sucedidas

antes y después de la venida de Cbristo nuestro

Señor,

Tratado para que en todas las escuelas s? ense-

ñen á los niños los principios elementales de las

dos lenguas Ebrea y Griega,

Fis-



DE MADRID. 2$
Fiscal de la Conciencia

,
pai'a que todo genero

de personas , según su estado^ puedan con facili"

dad reconocer los defectos de su vida,

FELIPE LÓPEZ PACHECO {D.) , Marques de
Villena , Duque de Escalona , &c. hijo de Don
Marciano Joseph Fernandez Pacheco, y de Doña
María Francisca de la Cueba , Marqueses de Mo-
ya, Bermad y Asentar, nació á 13 de Septiembre
de 1727, y le bautizó privadamente el Capellaa
de la casa de sus padres, hasta que el año de 1735,
día de Pascua , 10 de Abril , en el Palacio del

Buen Retiro , y quarto del Rey Don Felipe V,
el Patriarca Don Alvaro de Mendoza le ungió y
puso los Santos Óleos , siendo Padrinos sus Ma-
gestades

, y estando presentes los Principes , In-

fantes y toda la Corte.

Entró á poseer el Marquesado de Moya por
muerte de su padre , acaecida á 2 de Septiembre
de 1745 , los de Bermad y Asentar

, por la de
su madre en 25 de Octubre de 1754, y el es-

tado de Villena , con todos sus agregados
, por

sentencia del Consejo dada en 3 de Noviembre
de 17Ó8 , en el pleyto que siguió con su sobrina

Doña Mariana López Pacheco. Ha servido á la

Corona imitando á sus antecesores en la milicia,

en que ha obtenido los grados de Coronel de In-

fantería del Regimiento de Aragón
, y Brigadier

de los Reales Exércitos , asistiendo á las Campa-
ñas de Italia

, y expedición de Argel ( año de 775),
en donde salió herido, y por este servicio el Se-

ñor Don Carlos III le hizo Mariscal de Campo:
y en 780 le nombró su Caballerizo Ma) or, y des-
de 771 Caballero Gran Cruz de la Orden de Car-
los III. El Rey nuestro Señor Don Carlos IV , al

tiempo de su exaltación al trono , le ha condeco-
rado con el collar del Toyson de Oro

, y grado
Tonu IL J> de
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de Teniente General. Posee también las Enco-
miendas de los Santos de Maymona , Corral de
Almagucr y Villanueva de la Fuente , en la Or-
den de Santiago.

Está casado con Doria María Luisa Centurión,

Marquesa de Estepa , Condesa de Barajas , Puño-
enrostro , &c. sin sucesión.

FELIPE PALAFOX CENTURIÓN {D,) , Conde
del Montijo, hijo de Don Joaquin Palafox , Mar-
ques de Hariza , y de Doña Mariana Croy de
Abré , su 2? esposa , ha servido de Capitán del

Regimiento de Reales Guardias de Infantería Wa-
lona. El año de 1760 pasó de Voluntario á la

guerra Je Alemania en las tropas de Francia, man-
dadas por el Mariscal de Broglio , hasta que tu-

vo que restituirse á servir con su compañía en. la

de Portugal del mismo año. En el año de 17Ó8
á 8 de Noviembre casó con Doña María Fran-
cisca de Sales Portocarrero , VI Condesa propie-

taria del Montijo, con lo que se cubrió de Gran-
de de primera Clase ; el de 774 le dio S. M. la

Llave de su Gentil- Hombre de Cámara , con des-

tino á la Persona del Serenísimo Príncipe de As-
turias ; el de 775 se halló en la expedición de
Argel, y función del dia 8 de Julio , baxo el man-
do del Conde de 0-Reilli , de la que salió he-

rido , por lo que el año siguiente le dio S. M.
el grado de Mariscal de Campo de los Reales Exér-

- Gitos
, y en 24 de Diciembre de 780 el empleo

de Capitán de la Real Compañía de Alabarderos.

El año de 88 se le nombró Caballerizo Mayor de
la Princesa , hoy Reyna nuestra Señora , con re-

tención de la Capitanía de Alabarderos ; y en la

exaltación al trono de nuestro Rey Don Carlos IV

le ha condecorado con el grado de Teniente Ge-
neral , y con el collar de Gran Cruz de la Or-
den de Carlos IIL FE-
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FÉLIX ARTAS GIRÓN {D.), Jiijo 2? de Don Juan

Arias Portocarrero , II Conde de Puñoenrostro,

y de Doña Juana de Castro y Ribadeneyra , sir-

vió en tiempo del Señor Felipe II de Capitán de
Infantería Española en los Estados de Borgoña
la Alta y Flandes , baxo el mando del Condes-
table Juan Fernandez de Velasco , y de Sargen-

to Mayor de esta Villa de Madrid
, y uno de los

Señores que acompañaron al Duque de Lerma
para llevar á Francia año de 161 5 á la Infanta

Doña Ana de Austria, Reyna Christianísima , y
traer á Doña Isabel de Borbon , Princesa de As-
turias. Fué este Caballero excelente Músico y
Poeta , é hizo varias poesías , que se hallan en li-

bros de aquel tiempo , y por tal le celebra Lo-
pe de Vega en su Laurel de Apolo así:

La exterior gentileza,

La fuerza y valentía,

Las letras y la espada.

La singular destreza.

La música armoniosa
En tantos instrumentos celebrada

,

Que tuvo el mundo atento.

Igualó con el claro entendimiento,
Y el Arte de escribir Don Félix Arias,

Y también igualó fortunas varias :

Que no se dan en vano
Celestes dones al ingenio humano, fa)

FÉLIX VALLEJO Y PANTOJA , hijo del Capi-
tán Cosme Vallejo

, y de su muger y prima Do-
ña María Pantoja y Vallejo , vecinos y natura-

les de Madrid , Señor de la Casa de Vallejo en
esta Villa , sirvió á las Magestades de Don Fe-

li-

(a) Quintana; Gil González: Haro , tom. 2. p. 186. Ma^-
tuano , casamientos de España y Francia

, p. 163..

D2
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lipe III" y IV, de Corregidor de las Ciudades de
Ciudad-Rodrigo, de Tero y de las sitte Villas de
San Clemente , y últimamente de R gidor mas
antiguo del Ayuntainiento de Madiid , manifes-

tando en estos empieos su caudal de prudencia,

así en el gobierno de dichos pueblos , como en
los aí:ertados acuerdos en materias tocantes al

beneficio de la República ; vivia año de 1629.

Casó con Doña Mariana de Velasco Calvez y
Montoya , en quien tuvo á Don Fernando Va*
llejo

, que sucedió en la Casa , y á Doña Maria-
na

, que casó con su primo Don Luis Ulloa Pe-

reyra , vecino de Toro , con sucesión (a).

FELÍX CASTELO , célebre Pintor, fué discípulo

de Vicente Carducho
, y son de su mano los

quadros del martirio que hicieron los Judíos en
la efigie de Christo crucificado del Convento de
Capuchinos de la Paciencia de Madrid , y están

en la Capilla del Santísimo Christo , hechos con
grande propiedad , dibuxo y expresión de afectos.

Pintó también en el salón del Palacio Real , y
ctras obras púbiicas y particulares. Murió en es-

ta Corte el año de 1656, de edad de 54 (b).

FÉLIX garcía GARRIDO ( /)r. i). ) ^ ^^^ Presbí-

tero , Colegial del de la Madre de Dios de les

Teólogos de la Universidad de Alcalá , opositor

á sus Cátedras
, predicador excelente , y uno de

los de mas fama de su tiempo , y sugeto bien

conocido de todos por lo adornado de su litera-

tura y buenas prendas. El año de 1728, á 25 de
Junio , entró y juró en la Venerable Congrega-
ción de Sacerdotes naturales de Madrid , á la que

sir-

(a) Gil González : Quintana , apellido Vallejo : Gcnealcgía

para el Hábito de Don Miguel de UHoa , 5u nieto.

(b) Paloinino p. 313. ?
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sirvió , así en el pulpito , como en otros encar-
gos : y habiendo la Congregación fundado el

año de 1732 el Hospital de San Pedro para la

curación de los Eclesiásticos de todas las nacio-
nes

,
que enfermen en Madrid , le eligió por pri-

mer Rector de él. Con el mayor amor y cuida-

do desempeñó este encargo de servir á los pobres
hasta que m.urió en el mismo Hospital el lu-

nes 27 de Abril de 1739, y el dia siguiente se le

enterró en la Parroquia de San Sebastian , con
asistencia de su Congregación. Dexó por herede-
ro al Doctor Don Manuel Alvarez de la Fuente,

y á la Iglesia de su Hospital una cabeza de Ecce-
Homo , en su urna de cristal

, y una reliquia de
San Bartolomé (a).

* FÉLIX DE JESÚS MARÍA ( P. Fr, ) , hijo de Don
Joseph Carrocio y de Doña María Manleon, ra-
ció y recibió el agua del Bautismo en la Parro-
quia de San Cines á 9 de Febrero del año 17 10.

Tomó el Hábito de Religioso Trinitario Descalzo,

y aunque no siguió las Cátedras , íwé de clarísi-

mo ingenio y mucho estudio
,
que le produxéron

lina copiosa erudición , que junto con su penio
blando y apacible le hicieron amado y estimado
de quantos le trataban. Vivió en Roma muchos
años , en donde se adquirió igual estimación de
muchos Cardenales

, y fué Ministro del Colegio
Apostólico de Propaganda fide , que allí tiene su
Religión

, y del de San Carlos á las quatro fuen-
tes de los Españoles. Volvió á España

, y estan-
do en el Convento de Torrejon , murió en 4 de
Noviembre de 1772, con dolor de quantos cono-
cían su miérito (b^\ Es-

(a) Lib. 10. de Acuerdos de la V. C. de S. Pedro.
(b) Noticia dada por el Coronista de los Trinitarios Des-

calzos.
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• .- Escribió : Vida de la Venerable Madre María

de Jesús , Religiosa de la Purissima Concepción

en la Puebla de los Angeles , é hija de aquella

Ciudad \ á cuya solicitud y expensas se imprimió
en Roma año de 1766.

FÉLIX ÁNGEL SALAHERT AGUERRÍ (Z).),

Marques de Valde-íiolmcs y de la Torrecilla,

nació en 22 de Febrero de 17 16, hijo de Don
Félix de Salabert Aguerrí , natural de Zaragoza,

y de Doña Eugenia María Rodríguez de los Rios,

natural de Madrid , Marqueses de Valde-holmos,

y se bautizó en i de Marzo en la Iglesia de San
Luis , anexo de San Gines.

Fué Caballero de la Orden de Santiago, Regi-

dor perpetuo de la Villa de Madrid : sirvió de
Mayordomo á la Reyna Doña María Bárbara , y
después de Ministro del Consejo Real de Hacien-
da , de que ha sido el Decano muchos años. Ca-

. só en 31 de Marzo de 1739 con Doña Isabel de
Obrien y Oconok, de la Cámara de la Reyna , na-

tural de Málaga, hija de Don Dionisio Obrien y de
Doña Alexa Oconok, la que falleció en 13 de Junio
de 1776 ; y así á ella como á su esposo

,
qué ha

muerto en 6 de Enero de este año de 1790 , se les

dio sepultura en el Convento de Religiosas Mer-
cenarias de Don Juan de Alarcon. Han dexado
por hijo sucesor de su C isa á Don Félix María
Salabert , Conde de Ofalia , en sucesión de su tio

el Teniente General Don Bernardo Oconok Fali,

que murió en 29 de Marzo de 780 (a).

FERNÁN DIEZ DE RlVADENEYRA, cuya familia

es una de las antiguas y nobles de Cab.Ueros de

Madrid , Parroquia de San Nicolás , fué persona

muy
(a) Lib. 15. de Bautismos, fol. 504. con otras noticias de

su Casa.
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muy estimada, y sirvió todo el tiempo de su vida
en paz y en guerra á sus Reyes

, y de Camare-
ro, ai Señor Don Juan el II. Hizo tn el Lugar de
Ballecas una casa fuerte con su tcrre , cuya fá-

brica y artesones dorados mostraban su nobleza

y riqueza. Tuvo por esposa á Doña Mayor Paez
de Sotomayor , de la Casa de los Condes de Ca-
mina

, y por hijos á Alvar Garci Diez de Riva-
deneyra. Maestresala de Don Henrique IV , fun-

dador del Convento que llaman Ballecas en esta

Corte; y á Rui-Diez de Rivadeneyra, Comendador
de Liche en la Orden de Alcántara (a\

FERNÁN ALVAREZ GATO , hijo de Luis Alva-
rez Gato y de Doña Catalina Alvarez Gato, su
muger y deuda. Señores de la Casa de este ape-
llido en Madrid , ñié Caballero Comendador de
ViUoria en la Orden de Santiago : sirvió con títu-

lo de Capitán al Rey Don Henrique IV , en com-
pañía de su padre y hermano Juan Alvarez Ga-
to , el Poeta, y se halló en las conquistas de Gi-
braltar , Algeciras y Tarifa. Casó con Elvira Al-
varez de Liana, Dama de la Reyna Doña Blan-
ca, en quien tuvo á Garci y á Doña María, que
heredó la Casa, y fué muger de Alonso de Con-
treras (b). En un manuscrito

, que he visto origi-

nal de las obras de su hermano Juan Alvarez,
se halla una carta en prosa en loor de la santa
vida del primer Arzobispo de Granada

, y con-
tra los que le infamaban de heregía , escrita por
Hernán Alvarez , con mucha cordura y elegan-
cia , calidades de las Poesías de su hermano.

FERNÁN RODRÍGUEZ {Br,\ de quien no he po-
dido lograr mas noticias que la que da el Maes-

tro

(a) Quintana , en este apellido.

(b) Quintana , en este apellido.
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tro Gil González Dávila , de haber servido al

Rey Don Juan el II en su Consejo.

FERNÁN GONZÁLEZ DE MADRID, hijo tercero

de Alonso Fernandez de Madrid (de quien se ha-

bió en su lugar ) y de su esposa Catalina Fernan-

dez de Ocafia , fué Ministro del Consejo de los

Reyes Don Juan el ÍI y Don Henrique IV.

FERNÁN GONZÁLEZ DE MONZÓN (7)r.), Se-

ñor de la Casa y Mayorazgo de Monzón en la Par-

roquia de Santa María la Mayor de Madrid, é hi-.

jo de Simón González de Monzón
,
que sirvió en

lagueria de Granada, y de Ana Suarez, fué Mi-
nistro del Consejo Real de los Señores Reyes
Don Fernando y Doña Isabel , Asistente de la

Ciudad de Sevilla ,
primer Consultor del Santo

Oficio , y Regidor de esta Villa
; y como tal fir-

mó la concordia que por comisión de sus Altezas

hizo en 6 de Septiembre de 1477. Juan de Bo-
badilla , Corregidor de Madrid, sobre las diferen-

cias que hubo entre los Regidores y los Caballe-

ros escuderos hijosdalgo. Por el año de 1491 fun-

dó en la dicha Parroquia de Santa María una Ca-

pilla dedicada á San Ildefonso , que permanece

hoy , aunque sin culto , y es la primera del lado

del Evangelio del Altar Mayor, y la dexó do-

tada con una Capellanía de una Misa en cada se-

mana. Fué sepultado en ella , aunque no sabemos

el año de su muerte. Las casas de su mayorazgo

eran detras de la misma Capilla.

Casó con Elvira González de Barrientes , y tu-

vo varios hijos , siendo los mayores Fernando y
Gonzalo ía).

FERNÁN GARCÍA DE OCANA, hijo de Gonzalo
Gar-

(a) Gil González : Quintana
, y Otras noticias de la Parro-

quia tic Santa María,
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García de Ocaña, Contador Mayor, y Tesorero

de Don Juan el II y de Isabel de Avila su mu-
ger , sirvió largo tiempo de Alcalde de las Alza-

das, y de Secretario del Rey Don Henrique IV;

y después se retiró á su casa y oficio de Regidor

de Madrid , que él y todos sus ascendientes tu-

vieron por el estado de Caballeros hijosdalgo, co-

mo se halla en varios Ayuntamientos , desde 1479
hasta 1485. Casó con Juana Diaz de Alcocer, hi-

ja de Hernán Diaz de Alcocer , Caballero de la

Banda , Guarda Mayor y Secretario de los Reyes,

y de María Ortiz; y tuvieron varios hijos, sien-

do el mayor Gonzalo de Ocaña , Regidor y Guia
de esta Villa, que sucedió en el miyorazgo. Fué
sepultado en la Iglesia de San Salvador , y por

los años de 1538 , abriendo su sepultura para en-

terrar una nieta suya , se halló su cuerpo en

una caxa cerrada , armado de todas armas , con
ropa larga de seda de colores , espuelas largas y
espada , insignias todas de persona principal (a).

FERNÁN GÓMEZ DE HERRERA (Z/r. ) , Señor

de la 2^ Casa en Madrid de Herrera , Parroquia

de San Juan, hijo de Gómez de Herrera , del

Consejo de los Reyes, y de Doña Inés Fernandez
Manuel , sirvió á los Reyes Católicos y Em-
perador Carlos V de Alcalde de Casa y Corte,

y de Ministro del Consejo Real. Entregó á U
Reyna el Testamento del Rey Don Henrique IV,

que se le había dado un Cura de Santa Cruz
de Madrid amigo suyo. Tuvo la comisión año
de 1508 de ir á Córdoba á componer los distur-

bios que habia en la Ciudad ; y como mandase
salir de ella al Marques de Priego para hacer la

pes-

(a) Quintana : Dedicatoria del Nobiliario del Conde Don Pe-
dro , traducido por Manuel Faria.

Tom, II, E
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pesquisa, éste con el poder que tenia, mandó pren-

derle , y con guardas le envió á la fortaleza de
Montilla. El Rey Don Fernando luego que supo
este atentado ,

partió á Córdoba , castigó severa-

mente al Marques, y quitó la vida á los demás
cómplices , mandando desmantelar la fortaleza,

en que habia estado detenido su Ministro.

Casó dos veces , la if con Doña Beatriz

de Alcocer, y la 2? con Doña Ana de Ribera,

de quien logró una larga é ilustre sucesión , siendo

el mayor Don Luis de Herrera , y el 3? Melchor
de Herrera, primer Marques de Auñon. Murió por

el año de 153S ó principios de 36 , pues en 18

de Enero de éste se halla un nombramiento de
tutora de sus hijos en Doña Ana de Ribera , he-

cho por el Licenciado Ronquillo , Alcalde de Cor-
te. La Doña Ana vivió hasta el año de 156Ó , en

que falleció, y fué sepultada en la Capilla de la

Casa de Herrera , Parroquia de San Juan (a).

FERNANDO DE VARGAS (D.) de la ilustre y an-

tigua familia de su apellido en Madrid, fué Obis-

po de la Santa iglesia de Burgos desde el año
de 1360, en que acabó su antecesor Don Juan de
las Roelas. El Rey Don Henrique antes de coronar-

se ,
quando estaba ya declarado contra el Rey

Don Pedro , le dio la Villa de Miranda de Ebro.
Gil González y Quintana dicen que murió en 6 de
Agosto de 1 377; pero el Reverendísimo Padre Fray
Henrique Florez asegura, que su sucesor Don Do-
mingo de Arroyuelo era ya Obispo de Burgos

por Abril de 136Ó, con que sale que este Prelado

vivió lo mas hasta principio de este año. Sepul-

tóse en su Iglesia en la Capilla de Santiago , como
cons-

(a) Gil González, Quintana, Sandoval , Historia de Car-
los V, l¡b. 1. fol. 10. Libros de Saa Juan óíc.
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consta de la memoria de entierros de aquella Igle-

sia
,
que hablando de su sobrino Don Gonzalo de

Mena Roelas y Vargas , Obispo de Burgos , y Ar-
zobispo de Sevilla , dice así: El Obispo Don Gon-
zalo, Arzobispo que fué de Sevilla, é facen su

memoria (Burgos) é salen con la procesión á la Ca-
pilla de Santiago sobre la sepultura del Obisp»

Don Fernando (de Vargas) su tio , como entramos á
mano derecha (a).

FERNANDO DE LUXAN (A) , hijo de los Seño-

res Juan Fernandez de Villanuño , Contador Ma-
yor del Reyno, y de Doña Catalina Ximenez de
Luxan su esposa, naturales de Madrid, tuvo mu-
cha privanza con Don Alvaro de Luna, por cuyo
medio fué proveído Obispo de la Santa Iglesia de
Sigüenza, celebró Sínodo el año de 1455 , y toda-

vía se guardan algunas de sus constituciones. Fun-
dó en la Catedral una Capilla al Apóstol San Pe-
dro , en que fué sepultado

, y el epitafio que tie-

ne sobre su sepulcro dice:

aquí esta sepultado el muy magnifico

d. fernando de luxan , obispo que fue de esta

santa iglesia de stguen2a, del consejo real,

el qual fundo y doto esta capilla ; falleció

a cinco días de noviembre de i4s8. (b'

FERNÁNDOALVAREZ DE TOLEDO Y ZAPATA,
hijo de Juan Alvarez de Toledo y de Doña Cata-

lina Zapata, familias antiguas de esta Villa. Fué
Secretario de Estado, y como tal firmó en la

Ciudad de Truxillo á 27 de Septiembre de 1479
la ratificación del tratado de paz que se hizo

por

(a) Gil González, Teatro de las Iglesias de España, tom, j,

p. 74. Florez, España Sagrada , tom. 26. p. 357.
(b) Carrascal, Catalatto Seguntino

, p. 124. Gil González,
Teatro de las Iglesias , tom. i. fol. 174.

E2



36 HIJOS
por los Reyes Don Fernando y Dona Isabel coa
el Rey de Portugal. El año de 1491 se intitulaba

Contador mayor y del Consejo de Estado de sus

Altezas , y Notario mayor del Reyno de Grana-
da , en donde se halló á las Capitulaciones de la

entrega de la Ciudad en postrero de Diciembre.
Fué Señor de Cediilo , cuya Villa y jurisdicción

compró á Don Pedro López de Ayala, II í Conde
de Fuensalida , y los Reyes le dieron título de
Conde de Cediilo en Laredo á 3 de Agosto de 1496.
De esta posesión fundaron él y su esposa Doña
Aidonza de Ulan ó Alcaraz mayorazgo , en 26 de
Enero de 1497 •> ^" cabeza de su hijo mayor An-
tonio Alvarez de Toledo. No usaron sus descen-

dientes del título hasta que en 31 de Enero de
1624 el Señor Don Felipe IV le volvió á dar se-

gunda vez á otro Don Antonio (a).

FERNANDO RAMÍREZ (Z'.), Señor de Bornos,

nació después del año de 1484, hijo mayor del

insigne Caballero Francisco Ramírez de Madrid,

y de su segunda esposa Doña Beatriz Galindo,

Camarera y Maestra de la Reyna Católica. Lla-

móse Fernando por haber sido sus padrinos en el

Santo Bautismo los Reyes Don Fernando y Doña
Isabel. Honráronle sus Altezas con una Encomien-
da de la Orden de Santiago, y con la Chancille-

ría de la de Alcántara , de que se le dio titulo en

Madrid á 18 dt Diciembre de 1494. Muerto su pa-

dre, le hicieron merced de la Alcaydía de la for-

taleza de Salobreña ; y entró á poseer el mayo-
razgo que le dexó fundado en su testamento, otor-

gado en 3 de Octubre de 1499 ^^^^ Diego Diaz
de Victoria, Escribano del número de Madrid, an-

tes de partir á la guerra , en que murió. Fué Don
Fer-

(a) Gil González: Ilaro, tom. 1. fol. 516. y tom. 2. fol. i 14.
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Fernando muy valeroso caballero , como lo mos-
tró sirviendo en todas las ocasiones que se ofre-

cieron en su tiempo : y casó con Doña Teresa de
Haro, hija del honrado Caballero Don Pedro La-
so de Castilla y de Doña Aldonza de Haro , de
cuyo matrimonio nació entre otros hijos el esfor-

zado Don Diego Ramirez de Haro , sucesor de la

Casa (a).

FERNANDO DE AUSTRIA {Príncipe D.) , hijo

del Rey Don Felipe ÍI y de su esposa Doña Ana
de Austria, nació á 4 de Diciembre de 1571, y
recibió el Bautismo en la Parroquia de San Gil

el dia 16 de mano del Cardenal Don Diego de
Espinosa , Obispo de Sigüenza y Presidente de
Castilla. Fué jurado Príncipe de Asturias en la

Iglesia de San Gerónimo el Real á 31 de Mayo de
I 73; pero solo vivió después poco mas de cin-

co años, falleciendo en esta Villa á 18 de Octu-
bre del de iS7'^-> sábado á las once y media de
la mañana. Fué sepultado en San Lorenzo del Es-
curial.

FERNANDO DE CÁRDENAS ZAPATA (D.), hi-

jo de Don Nuflo Ramirez y de Doña Luisa de
Cárdenas Zapata

, y nieto de Francisco Ramirez,

y de Duna Beatriz Galindo, pasó á la Nueva Es-
paña con el Virey Don Antonio de Mendoza, y
como caballero tan ilustre sirvió al Emperador
Carlos V en cosas muy importantes , especialmien-

te quando los naturales se rebelaron , y alzaron

la obediencia , en que trabajó en compañía de
Don Pedro de Alvarado, hasta que lograron po-

nerlos en sujeción. Fué después al Perú, en den-
de empleó 45 años en servir á su Rey con el gra-
do de Capitán de Infantería , la mayor parte del

tiem-
(a) Quintana: Peiücer, casa de Ribas, fol. 79.
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tiempo á su costa , levantando gente con armas y
caballos

, y manteniéndola. Hallóse en infinitas

batallas y reencuentros , de que le resultaron mu-
chos trabajos. Estuvo preso , sentenciado á muer-

te, y despojado de toda su hacienda por Gonzalo
Pizarro y otros rebeldes, según puede verse en

Garcilaso y otros AA. y consta de Cédula del Se-

fí<;r Felipe II , librada en el Escurial á 18 de No-
viembre de 1568, dirigida á Don Francisco de

Toledo, Virrey y Gobernador del Perú, para que
le premiase en atención á haber quedado pobre

por su servicio, Pero después de muchos pley-

tos, representaciones del Consejo y repetidas ór-

denes del Soberano , solo tuvo efecto la aplica-

ción, que se le hizo en 3 de Junio de 1570 de

1300 pesos , en el repartimiento de los Indios Ma-
chagues de la jurisdicción de Arequipa

,
por dos

vidas , la suya
,
que estaba muy avanzada

, y la de

un hijo.

Falleció en la Ciudad de Arequipa , habiendo

testado en la de los Reyes á 19 de Diciembre

de 1583 ante Francisco de la Vega, Escribano

público. Fué casado con Doña María Catalina de

Carabantes y Arana, natural de Soria, y tuvie-

ron varios hijos , y entre ellos á Doña Gerónima
de Cárdenas

,
que casó con Hernán Bueno el

Mozo (a).

* FERNANDO DE ZARATE (P. M, Fr.), hijo de
Francisco Diaz de Zarate y de su 2^ muger Do-
ña María de Monzón y Villena, de la noble Casa

de los Monzones de esta Villa, hija del Bachiller

Alvarez de Monzón y de Doña Leonor de Villena,

to-

(a) Relación de los empleos
,

grados y literatura de Do»
Gregorio Hurtado de Mendoza, su nielo , Oidor de Quito, «tño

de 1770. íol. 65. n. II.
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tomó el Hábito de Religioso Agustino Calzado en

el Convento de la Ciudad de Córdoba. Fué pro-

fesor y Maestro de Sagrada Teología en la Uni-
versidad de Osuna, en donde y en toda la Anda-
lucía floreció por sus letras (a).

Escribió : Certamen Conceptionis Domince nostrcei

Valencia 1586 en 8?

Discursos de la Paciencia Christiana , en 8 li-

bros : Alcalá 1597 c" 4*^

De Imagine Sacra Deiparce dictce de la Oliva:

Ñapóles 1634 en 4?
Atribuyesele también el Certamen de la Concep'

cion de nuestra Señora^ impreso en Valencia en

1586 en 8?
* FERNANDO DE MENDOZA (D.) fué hijo 2? de
Don Juan Hurtado de Mendoza , Señor del Fresno

de Torote , y de su esposa Doña Ñufla de Boz-
mediano , ambas familias ilustres 5^ antiguas en
Madrid

; y uno de los sugetos mas hábiles de su

tiempo en las ciencias , particularmente en la

Jurisprudencia , ert que hizo tan excesivo é inmo-
derado estudio que vino á perder el juicio, y así

murió. Vivia el año de 1595, en que asistió á la

visita que hizo el Cardenal Juan Francisco Aldo-
brandino, Nuncio del Pontífice Clemente VIH, del

cuerpo del glorioso San Isidro en la Iglesia de Saa
Andrés (b).

Escribió: Disputa: iones in locos dificiliores tituli

de pactis'. Alcalá 1586 en fol.

De confirmando Concilio IlUberitano ad Ciernen-

iem Vlll. P. M. lihri 111: Madrid 1594. E" ^665
se

(a) ¥r. Tomasdellerrera, Alpliabetutn Au^usíimanum, t. i,

p. 2CI' Don Nicolás Antonio, tom. i. p. 394. de la 2. Edic.
' (b) Quintana , Montalvan y Don Nicolás Antonio, tom. i,

p. 290.
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se reimprimió en León de Francia en folio , con

notas de Don Manuel Gonzalo Tellez, con las de
García de Loaysa, Albaspineo , Binio y Longo
Coriolano ; y el P. Felipe Labe (a) la comprehen-
dió en su Colección de Concilios , con las notas de

Loaysa y Binio, haciendo de ella un elogio, en

que dice ser mas apreciable que el oro.

FERNANDO DE SALCEDO Y VALERA (D.),

Señor de la Casa de Salcedo de esta Villa , hijo

de Don Juan de Salcedo y Figueroa y de Doña
Mariana de Valera , sucedió en el mayorazgo,
por muerte de su hermano mayor Don Juan de
Salcedo sin sucesión. Sirvió al Rey Don Felipe 11

con título de Capitán en las guerras que el Ade-
lantado Pedro Melendez tuvo en la Florida con-

tra Franceses , y se halló en los sucesos y des-

cubrimientos de aquella tierra. Fué Alcalde de los

hijosdalgo de Madrid y de Tordelaguna.

Casó con Doña Juana de Tapia , también
vecina y natural de Madrid

, y procrearon al

Licenciado Don Juan de Salcedo y Tapia , y á
Doña Catalina, que casó con su primo Don Grego-
rio de Tapia, Secretario de Estado del Señor
Felipe IV (b).

FERNANDO DE OCAMPO (D. Fr.) , fué bauti^

zado según concorde dictamen de los AA. en la.

Parroquia de Santa María la Mayor ; pero aunque
con todo cuidado he buscado en los libros su

partida , no se encuentra por lo maltratados que
se hallan los de aquel tiempo ó siglo XVI , fal-

tando seguidos mas de 40 años y otras hojas suel-

tas. Lo que sí he hallado es que sus padres , el

Fac-

(a) Column. 1030. tom. i. Edict. Venet. 1728.

(b) Gil González Quintana : Gene-ilogías de Hábitos y otras

noticias de las Casas de Salcedo, Cuero y Tapia.
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FactorTeman López de Ocampo

, y Doña María
de h»anta Gadea , fueron vecinos de esta Parroquia

teniendo su casa en la calle que hoy conserva el

nombre del Factor. La madre murió en 1584, y
se depositó en 7 de Junio en dicha Parroquia, y

• el Padre en 8 de Octubre de 1592.
^

c^ ^Don Fernando tomó el Hábito de la observan-
• "cia de.Sari Francisco en el Convento de Salaman-

ca
, y habiendo servido mucho á su Religión , fué

electo Obispo de la Iglesia de Santa Cruz de la
- Sierra, erigida en ¡602 en el Reyno del Perú,

-'-por muerte de Don Antonio Calderón
, prirñer

Obispo de ella. Murió y fué sepultado en la Ca-
- tedral, pero no sabemos con certeza quando;
- Don Antonio Alcedo solo dice que su sucesor
Don Juan Zapata fué presentado en 1634 (a).

^FERNANDO CALDERA FREYLE (P.Fr.),Re-
- ligioso Mínimo de San Francisco de Paula , natu-
^'-ral de Madrid, según dice el Padre Fray Lucas
' de-Montoya en las notas que puso á su Crónica
después de impresa , cuyo exemplar se conserva
en Toledo , fué persona '-de grandes virtudes y
excelente Predicador, ministerio que exerció en
el Convento de la Victoria de esta Corte

, y en
todas partes con sumo aplauso y concurso de
gentes.

Escribió : Mística Teología y discreción de espU
ritiis : Madrid 1623 , en 16 , y después hizo segun-
-da impresión enmendada en 1629, y otra en Va-
lencia en 1652 , que vio Don Nicolás Antonio (b)»

* FERNANDO DE LUDEÑA (D.) , hijo de DoA
: Fernando 'de Ludeña, Señor de la Casa antigua
^''y

' « - de

(a) Libros de la Parroquia de Santa María. GH GpflzaleZj
Teatrode Indias , tom. 2. fol. 118. í>.

''
;'

(b) Tom. I. p. 370. de la seguuda Edicioní''' ÚJ^-nk'i. íÁ >•>

Tom. 11 F
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de su apellido , y de Doña Luisa de Barrionuevo,

todos naturales de Madrid , sirvió en la Milicia

al Señor Don Felipe IV , y el año de 1623 se

hallaba de Capitán de Infantería
; por cuyos mé-

ritos y los de su Casa le hizo el Rey mer-
ced de un Hábito en la Orden de Santiago , tí-

tulo que no le despachó el Real Consejo hasta 25
de Octubre de 1631. Murió mozo en 15 de Ju-
lio de 634 en la Parroquia de San Sebastian de
esta Corte , y se le dio sepultura en su Capilla

de la de San Juan Bautista. Casó con Doña Ma-
ría Pacheco de Aragón y Mendoza, de quien de-
xó dos hijos ; Don Diego que nació en 1607 , y
Don Fernando Isidoro en 1612 , y ambos se bau-
tizaron en la Parroquia de Santiago, en donde es-

tan las casas de los Ludeñas.

Fué este Caballero aplicado á las letras , parti-

cularmente á la Poesía , hizo versos de burlas con
mucha sal

, y escribió algunas comedias y entre-

meses, Lope de Vega le alaba en su laurel de
Apolo con estos versos (a).

Y para que despoje

Quanto verde laurel al Sol desdeña.

Mira de Do7i Fernando de Liideña

El cuerdo ingenio
, y el decir suave.

Lo apacible y lo grave
En los versos y el trato,

y verás con las gracias el recato,

la honestidad con el donayre iguales,

y con la autoridad musas marciales.

FERNANDO VALDES (D.), fué hijo de Don Pe-

dro Valdes, Caballero y Alférez Mayor de la

Orden de Santiago, Comendador de Oreja, Gen-
til-

(a) Montplvan : Genealogía para su Hábito ; lib. de diíuutos

4e \á Parroquia de San Juan , fol. 163. b.
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tlI-Hombre de la Boca de S. M. , natural de la

Villa de Gijon, quatro leguas de la Ciudad de
Oviedo , y de Doña Isabel de Tobar , natural de
Valladolid , vecinos de Madrid.

Obtuvo los empleos de Capitán y Sargento

Mayor en los Exércitos de los Reyes Felipe III.

y IV.
, y por estos servicios le concedió S. M.

el año de 1623 un Hábito en la Orden de San-

tiago : pero él pidió se le pusiese su hijo Don
Pedro Valdés , que solo tenia seis años de edad.

Su esposa fué Doña Luisa de Valdés y Miranda,

natural de Gijon (a).

FERNANDO MONTERO DE ESPINOSA (Dr. D.\
fué Rector del Hospital de San Juan Bautista de
la Ciudad de Toledo. El año de 1627 á 28 de

Junio entró Congregante de la Venerable de San
Pedro de Sacerdotes naturales de Madrid , en la

que fué Comisario aquel año para la fiesta de la

Concepción , y predicó en ella con el aplauso

que le habia producido su eloqüencia en otras

muchas funciones de las mas célebres de esta

Corte. Lope de Vega y Montalvan le elogian

particularmente de famoso Predicador ; y este

último dice así : »» Es Orador eloqüentísimo , ma-
»>zizo Teólogo, y de ingenio claro, sutil y profun-

»>do, así en lo que piensa, como en lo que es-

" cribe y arguye: alumno en fin del Reverendo Pa-
»dre Maestro Fray Hortensio Félix Paravicino,

»>que con esto se dice todo. '* En 1636 en 2 de
Julio le nombró la Congregación por su Capellán
Mayor, y en 1640 el Señor Felipe IV por Obispo
de la nueva Segovia en Filipinas, y fué consagra-
do el Domingo 3 de Febrero de 1641 Qttld. Igle-

sia de Religiosas de Santa Clara de esta Corte.

No
(a) Genealogía para el Hábito de Santiago,

F 2
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No partió luego á su Iglesia

, pues en i6 de Ene-
ro de 642 , en que la Congregación hizo honras
al Serenísimo Infante Cardenal Don Fernando de
Austria, predicó en ellas. En 1644 á 8 de Septiem-
bre se hallaba en México

, ya electo Arzobispo
de Manila , como parece por la aprobación que
dio este dia en el Carmen descalzo de aquella

. Ciudad al libro intitulado el Pastor de Noche

.
Buena del llustrísímo Señor Palafox. Por el mes
de Julio de 1645 llegó á la Ciudad de Manila la

noticia de la venida de su nuevo Prelado
, previ-

niéndole todos los vecinos un lucido recibimien-
to , no solo en la Ciudad , sino en todos los pue-
blos de su contorno , sobre las riberas del Rio
Pasig , por donde desde la laguna de Bay se en-
tra en la Ciudad

, y salieron muchas embarcacio-
nes con flámulas

,
gallardetes , música y regoci-

jo : pero caminando rio abajo muy alegres , vie-

ron que desemibocaba por la barra de la Lagu-
na una em.barcacion cubierta de luto. Asustó á

todos aquel espectáculo
, y mas al saber que ve-

nia en ella el cadáver de su Arzobispo. Fué el

caso que habiendo desembarcado en el puerto de
Lampón

, y á los ocho dias llegado al pueblo de
Pila de la dicha laguna de Bay , le asaltó un ta-

bardillo, que á pocos dias le quitó la vida, en 15
de Agosto del mismo año de 645, según constó por
caita del Gobernador de Filipinas para S. M. de
que se dio copia á la Congregación de San Pedro,

la que le celebró honras en su Iglesia el viernes 6
.

e S- ptiembre de 646. Su cadáver se enterró en la

Catedral antigua , sobre las gradas del Altar

Mayor.
El Padre Pedro Murillo en la Historia de Fi-

lipinas le hace natural de Burgos
;
pero ya que-

da probado ser de Madiid , con su entrada en la

Con-
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Congregación de San Pedro

, y también se con-
vence con la autoridad de Lope, y Montalvan, sus

contemporáneos
, y la de Don Joseph Martínez

de Grimaldo , en las fiestas de la Congregación
del Oratorio de la Magdalena , en donde al

folio 70 dice así al año 6 ¿6: «Este último pre-

?>dicó el I. S hijo de esta Imperial Villa de
j> Madrid, madre fecunda de tan floridos y gran-

>?des ingenios; y este solo pedia acrecentarle

. f>nue\'o lustre ,
pues en ambos estados de Predi-

íjcador y Prelado supo adquirirse el mayor cré-

. vdito y estimación '^ (a).

FERNANDO DEL MARMOL Y TOLEDO (A),
: hijo de Francisco de Prado y Peñalosa, y de Doña

Catalina del Mármol y Toledo Señores de las

Casas de sus apellidos en esta Villa , sirvió en
varias ocasiones de guerra con el grado de Ca-
pitán

, y últimamente fué Gobernador de la Pla-

za de Rosano en el Rey no de Ñapóles
; que es lo

único que de él dicen nuestros Autores de
Madrid.

FERNANDO DE VALVERDE Y MERCADO (A),
nació por Abril del año de 1590 en la Parroquia

de San Ginés. Fueron sus padres Don Francisco

de Valverde y Mercado , Gobernador y Capitán
General de Tierra firme , y Presidente de la

Audiencia de Panamá, natural de Valladolid, y
Doña María Pereyra y Solórzano , natural de esta

, Corte , hermana del Gran Jurisconsulto Don Juan

, de Solórzano. Don Fernando pasó niño á las In-

dias en compañía de sus padies , que fueron á

di-

' (a) Libros de la Congregación de San Pedro , el primero de

cntrridas, fol. 42, y los de acuerdos. Lope de Vega Rimas de

Tome Biir¿HÍllos ; Montalvan : Murilio , lib, 2, cap. 18,

fol. 138. b.
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dicho gobierno , y allí se hallaba el año de 1614,
quando per decreto de 17 de Febrero le hizo

el Rey merced del Hábito de Santiago
, pero no

se le puso hasta 1631 ,.qiie habiéndolo solicitado,

por el Consejo de las Ordenes se le despachó tí-

tulo en 4 de Marzo. Sirvió los puestos de Alférez

y Capitán de Iniantería Española, hasta el de
Almirante General de las Reales Armadas del

mar del Sur , y después Gobernador de las Pro-

vincias de Abancay y Guíspicauchi , en el Reyno
del Perú , en donde murió.

Casó en la Ciudad del Cuzco con Doña Ber-
nardina de Valverde y Contreras , vecina y natu-

ral de ella, hija de Don Francisco de Valverde
Maldonado , Caballero de la Orden de Santiago,

y de Duna Melchora de Contreras. En la misma
Ciudad les nació Don Francisco Valverde, á quien

en 1634, concedió el Rey el Hábito de Santiago,

atendiendo á los dilatados méritos de su padre,

abuelo y tio, y él imitándolos sirvió de Capitán, Sar-

gento Mayor y Teniente de Maestre de Campo
General, de toda la gente de guerra de los Reynos
del Perú (a).

FERNANDO MATUTE Y ACEVEDO (2).) , es-

tudió la Filosofía en Alcalá , y los Derechos en
Salamanca , en donde se graduó , y después fué

Catedrático de aquella Universidad. Exerció 23
años la Abogacía en los Tribunales de la Corte,

siendo propuesto para varias plazas de ellos , has-

ta que S. M. le mandó pasar á Italia con el ofi-

cio de Consultor Real de los Virreyes de Sicilia,

y Protector del Real Patrimonio. En este empleo
habia ya 25 años por el de 1632, que servia : pues

dice en su obra del Triunfo del Desengaño , de
que

(a) Genealogías para sus Hábitos de Santiago.
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que luego se hará mención, estas palabras: He
vivido diez lustros , entre las letras y libros , la

mitad siendo Abogado , la mitad siendo Ministro,

Exercitó siempre la Justicia con entereza, dando
muestras de Grande Ministro en los Vireynatos

r del Marques de Villena, Cardenal Juanetin Do-
. ría , Duque de Osuna , Conde de Castro , del Se-

' lenísimo Príncipe Filiberto , del Cardenal Doria,

segunda vez , Marques de Tabara , y de los Du-
ques de Alburquerque y Alcalá. El Padre Maes-
tro Fr. Gaspar de Sosa , Comendador del Con-
vento de Santa Ursola de Ñapóles, del Orden de
la Merced, en la Epístola Laudatoria, que puso
en dicha obra , dice de él , entre otras alabanzas,

que no le habían embarazado sus ocupaciones
para que hubiese escrito de su mano mas de 20
volúmenes , de que era testigo , en que habia dis-

puestas materias de jurisdicción , y discursos im-
portantes á la autoridad de la corona de España,

y entre ellas la resolución de las qüestiones inde-

cisas de la glosa de Gregorio López á las Leyes
de Partida ; con otras muchas consultas que tra-

bajó mientras fué Abogado
; pero nada de esto

parece se imprimió , respecto de que solo he po-
dido tener noticia de las obras siguientes.

El Triunfo del Desengaño contra el engaño y
astucia de las edades del nmndo

, para todas pro-
fesiones^ y para todos estados-, en dos partes, y dos
tomos en fol. con mas de 900 páginas cada uno,

impresos en Ñapóles en 1632. Don Nicolás Antonio
refiere otra impresión en dos temos año de 1652;
pero creo que está equivocada esta especie

, y no
haber otra que aquella. Es obra de mucha eru-
dición , estimada de todos y muy rara , con la

particularidad de estar escrita toda ella , aun el

título , en veisos de ocho sílabas ; circunstancia

que



48 HIJOS
'

que ya' notó el mismo *Don Nicolás Antonio, pre-

viniendo que muchos no lo habrían notado. El

Autor dice que la dio á la estampa , estando en

la Ciudad de Ñapóles ausente de sus empleos
, y

retirado, según da á entender
, por la emulación.

Tiene v.irios elogios de sugetos que se hallaban

en aquel Reyno , y entre ellos uno de Don Fa-
. bricio Lañarlo de Aragón , menino de Cédula de
- la Reyna , hijo único del Príncipe de Carpiñano,

-. y nieto de Don Fernando.

Disquisltionum juris semícenturia ^ en fol. que
'. parece se imprimió postumo en Palermo.

Y P^esponsumpro impositio?7e gabella contra Mes-
sanemes (a). '

FERNANDO HENRIQUEZ DE TOLEDO Y GUZ-
MAN (-£>.)-> Señor de Migares, fué hijo de Don

- García Alvarez de Toledo , Señor de Migares,

>f> Caballero del Mábito deCalatrava, Gentil Hqm-
, bre de la Boca de S. M. , natural de la Ciudad

de Toledo
, y de Doña Blanca Henriquez de Guz-

man , natural de esta Corte. Empleóse en la carre-

ra militar, hasta obtener los puestos de Maestre

de Campo General de la gente de güera del

Reyno de Portugal, y del Consejo Supremo de

Guerra , en el Reynado del Señor Don Felipe IV.

Tuvo el Hábito del Orden de Santiago
, y casó

con Doña Josepha Henriquez , natural de Sala-

manca , hija de Don Pedro Rodríguez de Ledes-

ma ,. Caballero de la misma Orden de Santiago,

Señor de Santis , natural de Zamora
, y de Doña

Isabel de Guzman , natural de León. Estando en

la Ciudad de Lisboa , tuvieron por hijo á Don
Pedro de Guzman

, y el año de 1633 , atendien-

do S. M. á los muchos y dilatados servicios de
su

(a) Don Nicolás Antonio, tom, i. p. 289. y su Obra, -
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su padre, le hizo merced de Hábito en la Orden
de Santiago (a). ' sb i;

FERNANDO GÓMEZ DE FORRES y BOZME-
DIANO (Z>.), fué hijo 3? de Don Pedro Gómez
de Forres y Bozmediano, Señor de Tremeroso, de
Villanueva de la Torre, y casa de Bozmediano de
Madrid , Caballero del Orden de Calatrava, Ma-
yordomo del Infante Don Carlos de Austria

, y
de su esposa Doña Mariana de Córdova y Toledo,

natural de Orcaiada. For Cédula de 29 de No-
viembre del año de 1622 le hizo el Rey merced
del Hábito de Calatrava, en cuya Orden tuvo la

Encomienda de Ballesteros. Sirvió de Capitán y
Sargento Mayor de Madrid y su distrito

, y de Ca-
pitán de Infantería Española en Lombardía, baxo
el mando del valeroso Don Pedro de Toledo, Mar-
ques de Villafranca , su tio; y hallándose con su
Compañía en el sitio de Barceli , una bala de
artillería le llevó ambas piernas , dexándolo im-
posibilitado de continuar su carrera ; por cuyo
motivo se restituyó á su patria , en que vivió

hasta 2$ de Agosto de 1647, 4"^ falleció en la

Parroquia de San Sebastian , y se le sepultó en
la bóveda de la Capilla de su casa de Bozme-
diano en la Iglesia de Santa María la Mayor.
Fué casado con Doña Petronila de Benavente, hi-

ja de Luis de Benavente , y de Doña Mariana de
Borja , todos vecinos y naturales de Madrid , en
donde tuvieron por hijo á Don Juan Antonio de
Forres

, que habiéndosele hecho merced de un Há*
bito , murió antes de ponérsele (b).

FERNANDO DE VALLEJO Y PANTOJA (D.),

hi-

(a") Genealogía para su Hábito.

^

(b) Quintana : Genealogías para los Hábitos, y partida de en-
tierro.

Tom, IL G
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hijo de Félix Vallejo y Pantoja , y de Doña Ma-
riana de Calvez y Montoya, naturales de Madrid,
sucedió en el mayorazgo de su padre , sirvió de
Regidor perpetuo de esta Villa , de Capitán de
las Milicias de e la , de Procurador de Cortes
por el estado de Caballeros hijosdalgo

, y de
Alcalde de ellos. Fué Gentil-Hombre de la Casa
de los Reyes Felipe Ili y IV , Corregidor de las

Ciudades de Guadix , Baza y Almería , persona
de mucho gobierno y pohtica

,
por cuyos dilata-

dos servicios
, por Real Decreto dado en el Pardo

á 20 de Enero de 1624 , se le hizo merced del

Hábito de Santiago
,
que se puso con título des-

pachado en el Consejo de las Ordenes á 7 de
Febrero del mismo. Casó con Doña Gerónima de
Peñalosa Lago y Coalla , su deuda , de quien pa-
rece no tuvo sucesión (a).

* FERNANDO ORTIZ DE VALDES (D.) , Juris-

consulto insigne, que murió por los aííos de 1650
en la florida edad de 26 (b). Escribió : Gratula-
ción Político-Católica en la feliz restauración de

Lérida , con las noticias históricas y topográficas

de la misma Ciudad'. Madrid 1644 en 4V

Defensa Canónica por la Dignidad del Obispo
de la Puebla de hs J^ngeles , por su jurisdicción

ordinaria , jy por la autoridad ae sus puestos : Ma-
drid 1648 en 4.''

En los adversarios ó notas latinas, con que ador-

nó aquella primera obra, ala 71 menciona como
suyo un Comentario al Prólogo de las siete parti-

das ; y en las noticias de Lérida fol. 57 cita asi-

mismo como propias y trabajadas en la Univer-
sí-

(a) Oolntana : Genealogía para su Hábito.

(b) Don Nicolás Antonio , tom. i. p. 293,
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- sidad de Salamanca unas Observaciones triduanas

-i de la petiitencia pública y solemne, ' r)-,-

FERNANDO TOMAS DE AUSTRIA {Inf. D.\
hijo de los Señores Reyes Don Felipe IV y Doña
Mariana de Austria, nació á 21 de Diciembre

• - de 1658 , dia de Santo Tomas Apóstol , y murió

á 23 de Octubre del siguiente año de 1659. Fué
sepultado e-n el Escurial.

FERNANDO DE FONSECA RUIZ DE CONTRE-
RAS {D.) , Marques de la Lapilla , fué hijo de

Juan Ruiz de Contreras , Caballero de la Orden
de Santiago , Secretario de S. M. en el Real Con-

Svsejo de Indias
, y de Doña Petronila Gaytan de

r Ribera, naturales de la Ciudad de Toledo , cuyas
capitulaciones matrimoniales se otorgaron en Ma-
drid á 26 de Febrero del año iS93« Desde el año
de 1 6 16 empezó á servir al Rey en varios pues-

tos y comisiones dentro y fuera de España , mos-
trando desde luego su gran comprehension y ta-

lento en los negocios. Confirióle luego S. M. la

Secretaría de Cámara del Consejo de Indias , par-

te de nueva España , y después la del Perú , en
cuyo empleo á 2 de Diciembre de 1635 se le hi-

zo merced del Hábito de Santiago. Pasó á Secre-

tario del Consejo de Guerra de la parte de tierra,

y con retención de ésta el año de 1640 se le dio

plaza de Ministro del Consejo de Indias de capa

y espada. Como tal Secretario de Guerra , fué

sirviendo en 1644 al Señor Felipe IV en la jor-

nada de Zaragoza. El año de 1648 habiendo S. M.
restablecido la Secretaría de Estado de España,

que se hallaba suprimida , se la confirió junta-

mente con la del Despacho Universal de Estado,

y desempeñó una y otra todo el resto de su vida
con gran capacidad y prudencia

,
prendas que le

hicieron digno de los mayores elogios. En 10 de
Diciembre de. 1659 selló las capitulaciones ma-

G 2 tri-
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trimoniales de la Infanta Doña María Teresa, que

casó con Luis XIV de Francia
; y el año siguien-

te acompañó al Rey en la jornada que hizo á

llevar á S. A y vistas de los Reyes, ante quienes

leyó en 6 de Junio la renuncia y jur^imento que
hizo la Infanta como Reyna de Francia. Vuelto

Don Fernando á Madrid , falleció en 27 de Julio

del mismo año de í66o, y se enterró en la Capilla

de Santo Domingo Soriano del Colegio de Santo

Tomas de esta Corte ,
que es la última del lado

de la Epístola, cuyo Patronato habia comprado
por Escritura ante Francisco Suarez de Ribera,

Escribano del Número , en 12 de Septiembre

de Í652 , construido , y dotado de una Capellanía

perpetua
, y en ella se lee la inscripción siguien-

te , que pongo aquí como un testimonio de>lo que

tengo dicIjo,
~?0:ri , í]íií5q?¿l X). O. M. • '

Z). P:ERniNANDÜS DE FONSECA RUIZ DE CONTRERAS,

MARCHIO de la LAPJLLA ^ JACOBE^ MILITIM EQUES
EA CONSILIIS BELLI ^ ET CAMERM INDJARUM,

AUGUSTISSIMO REGÍ PHILIPPO JQUARTO^

AB STATUS , ET EXPEDITIOI^'IS UNIVERSA COMMEN-
TARJJS^

ISTUD SACEILUM EXTRUXIT ^ DOTAFIT^

SUISQUE ORNAVIT SUMPTIBUS,

AD MAJOREM S, DOMINICI DE GUZMAN SORIANI
CULTUM^

ET JPSE EJUSQUE UXOR D, MARÍA PHILIPPA DE
FONSECA,

MARJQUIO DE LA LAPILLA^

IBI , SUISQUE SUCCESORIBUS^

HJEREDITARIUM DELEGERUNT SEPULCRUM,
UT CONTINUA MORTIS RECORDATIONE

-

'

ÍNTER MORTUOS VIVENTES IN TERRIS

'hORTUI TÁNDEM ÍNTER VIVOS IN C(ELIS DEGERENT,
ANNO A PARTU VIRGINIS M, DL\ LVJ,

Ca-
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Casó dos veces, la i? con Doña María de

Arriera y Utoque , natural de la Corte de París,

hija de Don Estevan de Utoque , y de Doña
^ Oportuna Wde

, y de ella tuvo á Don Juan Jo-
seph Ruiz de Contreras , Caballero de la Orden

.
de Santiago, año de 1632 , y á Doña Mariana,
muger de Don Luis Nieto de Silva , Vizconde
de San Miguel. La 2? casó en 14 de Septiembre
de 1654 con Doña María Felipa de Fonseca , I

Marquesa de la Lapilla (a).

FERNANDO CARRILLO Y CHUMACERO (D.%
ij.. hermano de Don Juan de Chumacero, Presiden-

ir te de Castilla , é hijo 2? del Licenciado Francisco

/ Chumacero de Sotomayor, del Consejo y Cámara
de Castilla , y de Doña Catalina Carrillo , fué

Colegial en el Mayor del Arzobispo de la Uni-

^. .
versidad de Salamanca, y Catedrático de Vísperas

.,t>dé Cánones en ella, de donde salió á Oidor, de
la Real Chancillería de Valladolid „ y^ allí mu-
rió mozo.

FERNANDO DE BORJA Y ARAGÓN (/> j; D.\
Príncipe de Esquilache, fué el hijo menor de Don
Juan de Borja , Conde de Mayalde y Ficallo, y
de Doña Francisca de Aragón y Barrctí». El año
de 1603, en que su hermano, el sabio Príncipe de
Esquilache , hizo dimisión de la Encomienda ma-
yor de la Orden de Nuestra Señora de Montesa,
para obtener la de la Reyna en la Orden de
Santiago , se nombró á Don Fernando por Co-
mendador Mayor en despacho de 23 de Marzo
del jnismo año , á que se agregaron las Enco-

' xnien-

(a) Genealogías para los Hábitos , suyo y de su hijo : Cantillo,

viage de Felipe IV- á Francia : Méndez de Silva , vida de la'Em-
peratriz Doña'María , fol. 18. y noticias del Convento de San-

íto Tomas,
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miendas de las Cuevas y de Perpunchent, la i?

por estar anexa á la mayor , y la 2? por gracia

del Rey. Sirvió de Gentil-Hombre de Cámara
, y

Caballerizo Mayor del Rey Don Felipe IV , y de
Virey y Capitán General de los Reynos de Va-
lencia y Aragón ; empleo que servia en 1623,
quando casó en Madrid á 26 de Febrero con su

sobrina Doña Francisca de Borja , sucesora del

Principado de Esquilache , que se desposó en
virtud de poder con Don Carlos de Borja, Duque
de Villa- Hermosa , su tio , por mano del Doctor
Don Baltasar de Borja , Arcediano y Canónigo de
Valencia. El año de 1643 -»

quando se puso casa

al Príncipe Don Baltasar Carlos , le nombró S. M,
Sumiller de Corps de S. A.

, y en 1659 su Con-
sejero de Estado y Guerra.

Murió en Madrid , Parroquia de Santa María,
en 28 de Noviembre del año de 1665 , habiendo
testado ante Juan de Pineda, Escribano público

en 25 del mismo
, y diósele sepultura en la Ca-

pilla de la Casa de Borja en el Colegio Imperial.

Dexó por sucesora á su hija Doña Francisca de
Borja , á quien el Rey, en atención á losj méritos

y servicios de su casa, la concedió la Administra-

ción de las Encomiendas que tenia su padre , las

que gozó hasta 1695 en que falleció, en virtud

de Breve Pontificio , aunque por lo que tocaba

á la Dignidad de Comendador Mayor , la Orden
la dio por vaca todo este tiempo. Fué esta Seño-
ra Princesa de Esquilache, y esposa de Don Fran-

cisco Idiaquez, Duque de Ciudad Real.

- Fuera de matrimonio
, y en su mocedad , tuvo

Don Fernando un hijo natural , llamado Don
Francisco de Borja , que siguió el Estado Eclesiás-

tico , y fué Arcediano Mayor de la Santa Metro-

politana Iglesia de Valencia , Capellán Mayor del

Mo-
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Monasterio de las Señoras Descalzas Reales de
esta Corte , electo Obispo de Badajoz y de Osma,
persona muy respetada en la Corte por sus vir-

tudes y letras. Sirvió también muchos años de Her-
mano Mayor de la Hermandad del Refugio, y sién-

dolo en 1651 , se fundó á sus esfuerzos el Colegio
de Niñas huérfanas de San Antonio , á quienes seña-

ló varias pensiones , y solicitó lo hiciesen el Car-
denal Sandoval

, y Don Fernando de Borja su pa-
dre , como se lee en la Relación de las rentas y
gastos de los Hospitales Generales del año de 1658,
que en el siguiente imprimió Don Diego Barnuevo,
Contador de ellos, fol. 30; y en 1680 costeó y
dio á luz en Bruselas las Empresas Morales de
Don Juan de Borja , de quien se dice nieto (a).

FERNANDO DE SAAVEDRA DORADO Y RIO
(Z/V. D,) , nació en la Parroquia de San Martin,

hijo del Licenciado Fernando de Saavedra Dora-
do y Rio , de los Consejos de Hacienda é Indias,

natural de Mondoñedo , y de Doña Leonor de
Miranda y Leyva , natural de Burgos. Fué Oidor
de la Real Audiencia de Santa Fe en el nuevo
Reyno de Granada

, y después pasó á la de la

Ciudad de Lima , capital del Perú , en donde fué

Alcalde de Corte y luego Oidor. En 1634 por
decreto de 5 de Agosto le hizo el Rey merced
del Hábito de Santiago ;

pero no usó de esta

gracia hasta el año de 1646, en que en 7 de Di-

ciembre el Consejo de las Ordenes le m.andó
dar título de Caballero. Casó con Doña Catalina

de Bermeo y Alcega , natural de la Ciudad de
México , y tuvieron por hijo á Don Juan de Saa-

ve-

(a) Catálogo impreso de los Caballeros de Montesa, año 1689.
Samper , Montosa ilustrada

, 3. part. tom. 2. p. 418. Parikía

de casamiento, iib. 3. fol. 106. y la de difuntos, lib. 3. fol. 376.
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vedra , á quien en el mismo año de 46 hizo S. M.
merced de otro Hábito de Santiago , á consulta

de la Cámara de Indias , con respeto á los dila-

tados servicios de su padre (a).

FERNANDO ALVAREZ DE TOLEDO (A), VI
Duque de Alva , fué hijo de Don Antonio Alva-
rez de Toledo y Beaumont, Duque de Alva, Ca-
ballero del Orden del Toyson de Oro , del Con-
sejo de Estado, y Mayordomo Mayor del Rey, y
de su esposa Doña Mencía de Mendoza , hija de
los Duques del Infantado. Casáronle sus padres

año de 1612, siendo todavía muy niño, con
Doña Antonia Henriquez de Ribera , natural de
Sevilla , hija y sucesora de Don Fernando Hen-
riquez de Ribera , IV Marques de Villanueva del

Rio , y de Doña María Manrique , cuyos capí-

tulos matrimoniales se otorgaron en Madrid á 4
de Marzo del mismo año. En 29 de Enero de 1639
falleció el Duque Don Antonio su padre, y entró

á poseer su casa y estados, con los que sirvió á

la Corona en varios empleos. Fué Capitán Gene-
ral de Castilla la Vieja , del Consejo de Estado,

y últimamente Mayordomo Mayor de la Reyna
Doña Mariana de Austria, y del Rey Don Car-

los II en su niñez, en cuyo exercicio falleció en

el Palacio Real de Madrid en solos quatro dias

de enfermedad, á 7 de Octubre del año 1667. Lle-

vóse á sepultar con pompa al Convento de San

Leonardo del Orden de San Gerónimo , extra-

muros de Alva ; y dexó por sucesor á Don An-
tonio Alvarez de Toledo , VII Duque (b).

FER-

(a) Genealogías presentadas para sus Hábitos.

(b) Gcne.ilogía pav.i cl H ibito de Calatrava para su nieto

Don Francisco. l\irt¡Ja dj dit'unto de la Parrotpia de San Juan,

lib. 3. tbi. 235. b.
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* FERNANDO GONZÁLEZ DE MADRID (D.),

Señor de esta Casa , en la Parroquia de San Salva-

dor , nació en la Parroquia de San Gine.s , hijo

de Fernán Rodríguez González de Madrid , Re-
gidor y Procurador de Cortes por su Ayunta-
miento , Diputado del Reyno, poseedor del ma-
yorazgo del apellido Madrid , natural de la Ciu-
dad de Toledo

, y de Doíla María Paez de Cela-

da , natural de Fuente la Encina. Sirvió á su Rey
de Regidor de Madrid hasta ser el Decano; de
Capitán de Infantería, y de Caballerizo del Rey
y de la Reyna Madre Doña Mariana de Austria,

A consulta de la Junta de los Asistentes en Cor-
tes y súplica de Madrid , hizo el Señor Don Feli-

pe IV" merced á Don Fernando
, por su Decreto

dado en el Buen Retiro á 5 de Juaio de 1639, del

Hábito de Santiago , que se puso en virtud de tí-

tulo del Consejo de Ordenes de 23 de Mayo
de 642. Casó con Doña Juana Nevares de Santo-
yo, hija de Don Francisco Cordero de Nevares y
Santoyo , Señor de las Villas de Carabaña , Val-
deleche y Oruzco , y de Doña Isabel de Móxica
y Guevara , y nieto de Sebastian Cordero de Ne-
vares y Santoyo, Secretario de Estado del Señor
Felipe II.

Fuá muy estudioso , y dio á luz un tomo en 4?
con láminas

, y este título : bersos en reveren-
cia de Dios nuestro Señory de María Señora nues-

tra^ concebida sin mancha de pecado original ^ su
Santísima Madre

^ jy del Glorioso Patriarca San
Joaquín y á su festividad'^, dedicado á la Reyna
y al Príncipe Don Carlos; Madrid año 1664(3).

FER-

(a) Genealopía para su Habito : Mendoza , Casa de Pineda,

pág. 47. Su Obra.

Tom, II, H
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FERNANDO ANTONIO DE AYALA FONSECA
y TOLEDO {D.),m Conde de Ayala, Señor de
Coca y Alnejos , nació por el mes de Marzo del

año de lóoo en la Parroquia de 5anta Cruz. Sus

padres fueron Don Antonio Francisco de Ayala,
I Conde , natural del lugar de Villoría

, y Doña
Marina de Ulloa, natural de la Mota, lugar de sus

padres. Marqueses déla Mota. El año de 1633
por Cédula de 1 5 de Julio le hizo el Rey mer-
ced del Hábito de Santiago , en cuya Orden tuvo
las dignidades de la Encomienda de los bastimen-

tos de Castilla
, y la de Trece. Sirvió de Gentil-

Hombre de Cámara al Señor Don Felipe IV, de
Virey y Capitán General dei Re^-no de Sicilia, y
últimamente de Consejero de Estado y Guerra,

creado en 15 de Enero de 1666. Murió en 11 de

Septiembre de 1676 en la Parroquia de Santiago

de esta Corte , y su cuerpo se llevó á sepultar á

la Capilla Mayor de la. Iglesia de Santa María de

su Villa de Coca. ' '

Ctsó en prim.eras nupcias con Doña Isabel de

Ziiñiga y Claerhour , Marquesa de Tarazona, hi-

ja de Don Baltasar de Zúniga y de Doña Fran-

cisca' de Claerhour : y tuvieron por hija y suce-

sora á Doña Inés Francisca ,.
que fué Condesa de

Mcnterey y Áyalá ; y en segundas con Doña Ca-

talina Faxardo de Mendoza, Dama de la Reyna,
cuyo desposorio se celebró en el Pardo por el Se-

ñor Patriarca, siendo los Reyes Padrinos, en '25

de Enero de 1654 ; y de él tuvo también dos hi-

jas, Dona Marina y Doña Isabel Rosa (a).

FER-

(a) Genealogía para su Hábito: Salazar, Casa de L^ía, tom. i.

p. ^41. rom. 2. p. 5 57. Partida de difunto, iib. 4. íbK 309. y
otras Partidas de nacimlentcs de sus hijos &c. -i
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FERNANDO ABARCA Y CASTROVERDE {D.\

hijo de Don Diego Abarca yMaldonado, Caballero

de la Orden de Santiago , Contador del Consejo de
la Santa Cruzada , natural de Toledo, y de Doña
Francisca de Castroverde , natural de Castrilleja

de la Cuesta ,
jurisdicción de Sevilla, sirvió en el

Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda. Fué
Ministro de la Junta de las Galeras de España,
Contador Mayor del Real Consejo de Cru-
zada , cuyo empleo excrcia en 1665 , quando
S. M. por su Real Cédula de 5 de Mayo le con-
cedió el Hábito de Santiago, que no se puso has-

ta 1670 , en que el Consejo de Ordenes le man-
dó dar título á 2 de Agosto

; y últimamente
Consejero del de la Santa Cruzada. Vivia año
de 1689, en que concurrió á las honras de la Rey-
na Doña María Luisa de Orleans (a).

FERNANDO MOSCOSO DE LA GUERRA Y
VELASCO (Z).), fué hijo natural de Don Antonia
Moscoso, segundo de la Casa de los Condes de
Altamira , habido en Doña María de la Guerra

y Velasco , vecina de Madrid
, y no en Doña

María Sandoval y Pacheco , como dice Don Luis

de Salazar
,
pues ésta fué su esposa legítima. El

Señor Felipe IV le hizo merced del Hábito de
Santiago

, y el Co^nsejo le mandó dar títuhj en 24
de Julio de 1Ó45. Fué Colegial del Mayor de San
Ildefonso de Alcalá , Gobernador de Capua , y
Alcalde de Casa y Corte. En 1676 se le dló la

plaza de Fiscal del Consejo de Castilla , y lujgo
pasó á la de Consejero, siéndolo ya en ió8o, en
que asistió al Auto de Fe que se celebró en Ma-
drid. El año siguiente le nombró S. M. Asi tente

de 1% Ciudad de Sevilla, en dcnde fué recibido

en
(a) Genealogía para su Hábito.

H2
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. en 10 de Mayo, y concluido este oficio continuó en

el Consejo de Castilla
, y por éste fué Asesor en

el de Guerra. Vivia año 1689. No dexó sucesión,

aunque en 1687 casó con Doña Francisca de La-

nuza, hermana del Conde de Clavijo , é hija de D.
Martin de Lanuza , Alcalde de Casa y Corte (a).

FERNANDO CARLOS DE VERA Y FlGUEROA
. (Z>.) il Conde de la Roca , nació año de Ó27 en
la Parroquia de San Martin, hijo de Don Juan An-
tonio de Vera, I Conde de la Roca, Embaxador á

Saboya, Venecia y Roma, de los Consejos de Guer-
ra , Indias y Hacienda , natural de Mérida, y de
Doña María de Vera y Tobar , natural de Bada-
joz. El ano de 1645 le hizo el Señor Felipe IV
merced del Hábito de Santiago

,
para que gozase

la Encomienda de la Barra, de que su padre hizo

dexacion, y el Consejo de las Ordenes le mandó
dar tííulo en 15 de Julio. Fué Señor de las Villas

de Botova , Cubillos , Torremayor , Sierrabrava,

San Lorenzo y otras , V^izconde de Sierrabrava y
Conde de la Roca. Siguió á su padre todo el tiem-

po de sus Embaxadas , teniendo varias comisio-

nes del Real Servicio , aprendiendo de él el ma-
nejo de los asuntos, por lo que el año de ió6o
le envió S. M. por su Enviado á la República de
Venecia, y después le hizo Ministro de su Real
Consejo de Hacienda , empleo que servia en 1677.

Casó en 20 de Febrero de 1Ó48, en la Parroquia

de Santa Muiría la T^layor de Madrid, con Doña
Antonia Henriquez de Rivera su deuda, hija de los

Marqueses de Povar ; pero no dexáron sucesión

alguna (b> FER-

(.1) Sal.izar, Casa de lara, tom. i. p. 282. Casa Farnese,

P* 37 5- y Genealogía para su Hábito.

(b) Genealogía para sü Hábito : Gándara, Armas y triunfos de
Galicia

, p. 40)7. Ramos, Ccrreceion n Berni, p. S8.
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FERNANDO DE LUXAN OSORTO Y GUZMAN
(X>.) 1 Conde de Castroponce , hijo de Don Die-

go de Luxan, Caballero de la Orden de Santiago,

Gentil- Hombre de la boca de S. M. Señor de la

Casa de Luxan de Madrid
, y de su esposa Doña

Leonor Osorio de Guzman y Sarmiento, siguió la

carrera militar sirviendo en los Estados de Flan-

des. El año de 1660 era Capitán de la Guarda del

Gobernador de Milán
, y en el mismo año asistió

por el mes de Junio en Fuente- Rabia á las Fun^
ciones de la entrega y desposorio de la Infanta

Doña María Teresa con el Rey de Francia

Luis XIV: en 1672 se le concedió el Hábito de
Alcántara, en cuya Orden obtuvo la Encomienda
del Esparragal , y Casas de Coria. Fué primer
Conde de Castroponce , Vizconde de Santa Marta,
Señor de Valdetrigueros y de la Casa principal

de los Luxanes de Madrid. Casó en Viliaseca á

i§ de Diciembre de 1675 con Doña Antonia de
Silva , hija de Don Juan Francisco de Silva , Mar-
ques de Montemayor

, y de D^aia María de Vi-

centelo ; y nació de este matrimonio Don Joseph
Nicolás, que sucedió en la Casa, y Don Fernan-

do , Marques de Almodovar , de quien diremos
luego.

FERNANDO ANTONIO DE LOYOLA Y REY
(D.) I Marques de la Olmeda, fué hijo de Don
Blasco de Leyóla, Caballero Comendador de Vi-
llarrubia de Ocsña, en la Orden de Santiago, Se-

cretario de Estado y del Despacho universal , na-
tural de Navarrcte en la Rioja , y de Doña Úrsu-
la Beño de Rey , natural de Madrid. Por Cédula
de 9 de Junio de 1664 se le hizo merced de Há-
bito en la Orden de Santiago, de que el Consejo
de las Ordenes le despachó título en 29 de Julio;

y tuvo en ella la Encomienda de Villarrubia. Fué
Re-
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Regidor de Madrid, Gobernador de la Villa de
Viilanueva de los Infantes , Gentil-Hombre de Cá-
mara de S. M. y Ministro de su Consejo de iria-

cienda , con el que asistió el año de 089 á las

honras de la Reyna Doña María Luisa , muger
del Señor Carlos lí, que le creó primer Marques
de la Olmeda por Decreto de 2 de Marzo de 1083.
El año de 1700 fué uno de Jos ocho Ministros que
el Señor Don Felipe V señaló para que quedasen
en el Consejo de Hacienda , de los de Capa y
Espada.

Casó con Doña Alfonsa de Oyangueren , naci-

da también en Madrid , hija de Don Luis de Oyan-
gueren. Caballero de Calatrava , Secretario de Es-
tado y del Despacho Universal, natural del Viso,

y de Doña Alfonsa de Vallecilla , natural de Por-
tugalete: y procreó este matrimonio á Don Ig-

nacio , II Marques de la Ohiieda , y á Doña Jo-
sepha, muger de Don Nicolás Muriel de Tapia,

Señor de la antÍ2;':a Casa de los Murieles de Ma-
drid (a).

FERNANDO DAVILA CARRILLO (Z/V. D.), hijo

de Don Juan García Dávila , Caballero de la Or-
den de Santiago, y de Doña María Carrillo, fué

Colegial del Mayor de San Bartolomé de Sala-

manca, recibido por Capellán de Mimto interior

en 30 de Septiembre de 1657, siendo ya Canó-
nigo de la Santa Iglesia de Toledo desde 30 de

Junio de 1651. En la Sede vacante que causó la

muerte del Cardenal Moscoso, el de 665, le nom-
bró el Cabildo por Visitador de Toledo. El Señor

Don Pasqual de Aragón le confirmó en este em-
pleo , hízole además del Consejo de la Goberna-

ción,

(a) Información p.-xra su Hábito, el de su hijo, y otras noticias

de la Casa de Muriel.
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cion, y por Diciembre de 675 le dio la Dignidad
de Maestrescuela, estimándole tanto este Prela-

do que le dexó por uno de sus testamentarios. El

año de 680 le ascendió el Cardenal Portocarrero

á la Dignidad de C.ipiscol ; en 31 de Mayo de 684
á la de Vicario General del Arzobispado; en el

siguiente de 85 á la de Arcediano de Guadalaxara;

y últimamente en 31 de Octubre de 698 á la de

Talayera. Así el Cabildo como ios tres Prelados

hiciéion de él gran concepto y estimación , ocu-

pándole en q'iantas com.isirnes graves se ofrecie-

ron en su tiempo. El Señor P(»rtocarrero, deseoso

de arreglar la Oficina de Rentas Decimales, se va-

lió de su talento^ literatura y juicio, y el año
de 684 le nombró por Contador Mayor, Juez

Ordinario y Privativo de ellas: empleo que exer-

ció hasta 1695, sirviendo al mismo tiempo los de

Vicario General y del Consejo de la Gobernación;
de mjodo que toda la vida la tuvo dedicada al ser-

vicio de su Iglesia. Murió el dia 2 de Diciembre
del año de 1700, á las ii de la noche, baxo la

disposición que habia otorgado en 30 de Septiem-

bre ante Juan Ximenez de Oco, y diósele sepul-

tura frente de la Capilla del Sagrario (a).

FERNANDO CONSTANZO (7).) n ció en 5 de
Mayo de 1669, y en 18 recibió el Bautismo en

la Parroquia de San Juan. Sus padres fueron D.
Vicente Constanzo , natural de la Ciudad de Ña-
póles

, y Doña Inés María de Montes y Ramírez,

natural de esta Corte. Sirvió de Capitán de una
compañía del tercio de la costa del Reyno de

Granada, en cuyo empleo se hallaba el año de

1693, quando S. M. por Decreto de 14 de No-
viem-

- ;(a) Roxas , Historia del Colegio de San Bartolomé 2. parte,

p. 431.
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viembre, le hizo merced de un Hábito en qual-

quiera de las tres Ordenes , y eligiendo la de San-

tiago , el Consejo le mandó dar título en 30 de

Abril de 696. El año 1703 era Sargento Mayor
del mismo tercio , siendo Coronel Don Pedro

Mesía de la Cerda
, y se halló en la victoria que

se consiguió en Ceuta contra los Moros el dia iB

de Mayo : y en 1707 ya era Coronel del pro-

pio tercio , quando ei Señor Don Felipe V man-
dó que se llamase el Regimiento de la Costa, por

su decreto de 28 de Febrero (
que he visto im-

preso ) , en el qual previno que todos los Regi-

mientos usasen de sus propios nombres, y no de

los de sus Coroneles, como se hacia por abuso (a).

FERNANDO DE ARAGÓN Y MONCADA ( Fr^j^

Z>/ , VI Príncipe de Paterno, y Vlll Duque de
Montalto , nació en Madrid á 30 de Octubre
de 1644 ; no obstante que el erudito Marques de
Mondejar dice que fué en Valencia , estando su

padre de Virey de aquel Reyno , en la Historia

de la Casa de Mancada , que se guarda m. s. en

dos tomos en folio , en el Archivo de los Marque-
ses de Villafranca , y otra copia en el Monaste-
rio de Monserrate de esta Corte. Fué hijo de Don
Luis Guillen de M:)ncada , VIII Duque de Mon-
talto , Príncipe de Paterno , del Consejo de Esta-

do , Virey, &c. y después de viudo. Cardenal

de la Santa Iglesia Romana
, y de Doña Catali-

na de Moneada , de la Casa de Ay tona ; cuyo ca-

samiento se celebró en el Palacio Real de esta

-i Corte, siendo padrinos los Reyes, el Jueves 22

-de Enero del mismo año de 1644, con grande

aparato, y la particularidad de comer la novia

con

(a\ Partida de Bautismo , lib. 3. fol. 193. b. y Genealogía pa-

ra su Hábito,
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con la Reyna. Por el mes de Septiembre hizo el

K^y merced al Duque del Vireynato de Cerdeña,

y él suplicó le permitiese no partir á aquel Rey-
no hasta que pariese su esposa , que se hallaba

ya muy adelantada en su preñado : concedió-
le esta gracia S. M. , y en el Domingo 30 de

- Octubre parió á Don Fernando , que en razón de
primogénito se tituló Príncipe de Paterno. Sus

padres permanecieron en Madrid hasta entrado
ya el año de 645 , en que partieron á Cerdeña,
siendo entonces Virey de Valencia el Duque de
Arcos. Toda esta noticia la debemos á Don Jo-
seph Pellicer, en los papeles que escribía en es-

tos años á modo de gazetas , refiriendo quanto
sucedía en la Europa , y mas particularmente en
Madrid, en donde vivía , de que he visto cinco to-

mos en 4? m. ss. , confirmándose esto mas con
un Catálogo impreso de los Caballeros del Orden
de Montesa (que tuvo Don Fernando ), con ex-
presión de Patrias y días en que se pusieron el

Hábito.

El año de 1656, á 22 de Agosto , se puso el

Hábito de la Orden y Caballería de Montesa, en
la que gozó las Encomiendas de Silla y Benasal;

y el de 672 , á 4 de Mayo , por muerte de su

padre, entró á poseer todos los Estados de su

Casa. Sirvió en la carrera militar, en su moce-
dad , hasta el grado de Capitán General de la

Caballería , en los Estados de Flandes. Fué Gen-
til-Hombre de Cámara del Señor Don Carlos II,

quien el año de 1691 le creó su Consejero de Es-
tado y Guerra, y en 695, por muerte de Don
Fernando Faxardo , Marques de los Velez , le dio

la Presidencia del Consejo de Indias , de que to-

mó posesionen i.° de Octubre, y la sirvió; hasta

el año de 1695, en que pasó á Píesidente de el

Tom, //, I de
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de Aragón. En la muerte de este Monarca que-

dó nombrado por uno de los Ministros de la Jun-
ta de Gobierno del Reyno , en el Ínterin que ve-
nia el nuevo Rey Don Felipe V , que luego le

mandó continuar en sus empleos
, particularmen-

te en el de Consejero de Estado , eligiéndole por
uno de los que compusieron la Junta del Gabi-
nite , á cuyos actos , y otros que ocurrieron , asis-

tió , siendo su voto uno de los mas atendidos del

Soberano, por su acierto y capacidad en todo. En 5
de Noviembre de 17 12 asistió como testigo á la

renuncia que hizo S. M. de la Corona de Fran-
. cía

, y al año siguiente de 17 13 murió en Madrid
.• á II de Noviembre.

Fué casado desde 1665 con Doña María Tere-
sa Faxardo , VII Marquesa de los Velez , y tuvie-

ron por hija única á Doña Catalina de Moneada,
sucesora de las Casas de sus padres , que casó
en 29 de Septiembre de 1683 con Don Joseph
Alvarez de Toledo, Marques de Villafranca.

Don Juan de VeraTassis, en la Relación de
las exequias de la Reyna Doña María Luisa de
Orleaiis , pone á Don Fernando entre sus títulos

;^-el de Caballero de la Orden del Toyson de Oro,
lo que no hace ningún otro Autor, ni tampoco

.se halla en el Catálogo de Caballeros que pone
• Don Julián de Pinedo en la Historia de la Orden,
con lo que se prueba que no la tuvo (a\

FERNANDO DE PRADO CISNEROS V GIRÓN
(D. ), 11 Marques de Prado , nació hijo de Don
Fernando de Prado Acuña y Zarate , I Marques
de Prado, Adelantado de Terrenate , Alférez

Mayor de Sahagun, Gentil-Hombre de Cámara
de

(a) Ubilla, viagc de Felipe V: Garma , Teatro de España,

tom. 4.. PP' I24é y 3J5, Gacetas de Madrid del año 1713.

vi* i
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de S. M. , y de Doña Ana María de Luna , Da-
ma de la Reyna ,

que casaron en el Buen Retiro

á 23 de Marzo de i68r. Fué Adelantado Mayor
de Terrenate, Señor del Estado de Baldetuejar, Ca-

pitán de una Compañía de hombres de Armas de

las Guardias viejas de Castilla , y Coronel del Re-

gimiento de Caballería de Asturias , con el que

servia en las guerras de sucesión año de 1707.

Tuvo por esposa á Doña Angela María Ron-
quillo y Briceño, natural de esta Corte, y de

ella por hija á Doña María Michaela , que fué

muger de Don Juan Manuel de Acuña , Marques
de Escalona (a).

* FERNANDO GARCÍA DE PALACIOS (P.\
hijo de Alonso García de Palacios , natural de

Argete
, y de Doña Francisca AUer y Suarez,

natural de Madrid , tomó el Hábito de los Clé-

rigos Menores en la Casa del Espíritu Santo

en 12 de Abril de 1689, y profesó el año si-

guiente en 13 de Julio. Fué Predicador Mayor
en las Casas de la Peña en la Ciudad de Calata-

yud , y de las del Espíritu Santo de Barcelona y
Madrid ; y habiendo cumplido exactamente con
estas y las demás obligaciones de Religioso , se le

dio el grado de Predicador Jubilado , con el que
se mantuvo retirado en su celda , huyendo siem-

pre de las prelacias. Era muy aplicado á los li-

bros : padeció muchas enfermedades y trabajos,

los que llevó con grande paciencia y conformi-

dad , y con ella edificando á todos sus hermanos:

falleció el dia 30 de Noviembre del año de 1732,
en su casa de esta Corte, á los 60 de su edad b).

Es-

(a) Partida de nacimiento de su hija en San Martín : Casa de
Lara , Ub. 9. fol. 279.

(b) Noticia dada en la Casa del Espíritu Santo.

l2
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Escribió : Sacro Monte de Aragón : Breve no^

( ticia del Real antiquísimo y Venerable Santuario
'• de la milagrosa Imagen de nuestra Señora de la

Vena ^ Patrona de la Ciudad de Calatayud ^y de

su Arcedianato : Madrid 1715 en 4?
FERNANDO DE LUXAN Y SILVA (Z).), Marques

. de Alinodovar , hijo de Don Fernando de Luxan,

primer Conde de Castroponce , Señor de la Casa
principal de los Liixanes de Madrid

, y de Doña
Antonia de Silva , Toledo y Vicentelo , fué Cole-

gial del Mayor de San Bartolomé de Salamanca,

en donde se le recibió en 30 de Octubre de 1700.

En 709 le dio S. M. plaza de Oidor de Vallado-

lid , y en 713 pasó á plaza del Consejo de Or-
denes con el Hábito de Alcántara , habiendo asis-

tido en el antecedente de 712 á las Cortes que se

celebraron en Madrid por haberle tocado la

suerte de Diputado de esta Villa , como parro-

quiano de San Salvador. En 172 1 se le confirió

plaza de capa y espada del Consejo de Indias, que

juró en 30 de Abril , y la Mayordomía del Prín-

cipe de Asturias Don Luis I
, y después continuó

sirviendo en el mismo empleo al Señor Don Fer-

• nando el VI. En 1730 le hizo S. M. Aposentador
Mayor de su Real Aposentamiento de Corte, por

título de 2 de Abril ; en cuyo encargo , y otros

que la Real confianza puso á su cuidado
, perma-

neció hasta su muerte , que acaeció en Madrid
á 7 de Julio de 1736., de edad de 54 años. Estu-

vo casado con Doña Ana Antonia de Góngora y
Aviles , Marquesa de Almodovar del Rio

, y Con-
desa de Canalejas, y tuvo en ella entre otros hi-

jos á Don Pedro Francisco de Luxan, lioy Duque
de Almodovar, Grande de España (a).

FER-
(a) Roxas , Historia del Colegio de San Bartolomé , 2. p.
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^ FERNANDO FRANCISCO DE QUINCCCES
(D.) , nació á 19 de Diciembre de 1674 , hijo

de Don Francisco Antonio Quincoces , Caba-
llero de la Orden de Santiago, Secretario de Cá-
mara y Estado de Castilla , natural de la Villa

de Bibriesca , montañas de Burgc^s
, y de Doña

Manuela Martínez , natural de la de Pinto
, y

bautizóse en 25 del mismo mes en la Parroquia

de Santiago. Fué Colegial en el Mayor de Cuen-
ca de la Universidad de Salamanca

, y siéndolo

año de 1698, le hizo S. M. merced del Hábito
de Santiago , de que el Consejo le mandó dar tí-

tulo en 12 de Marzo. Sirvió de Oidor de la Real
Chancillería de Granada , de donde vino año
de 1728 á Alcalde de Corte, y en 1732 pasó á

plaza del Consejo Real de las Ordenes , y luego

á la del Supremo de Castilla y de su Cámara,
con otros varios encargos de la mayor confianza,

quales fueron Gobernador de la Sala de Alcal-

des desde 736 hasta 738 y i^sesor al Consejo de
Cruzada , en que empleó 28 años con el ma-
yor crédito de sabio Ministro. Falleció en esta

Corte el dia 22 de Noviembre del año 1745. Fué
casado con Doña Isabel Ana Márquez de Rosa,
natural de Cádiz

, y tuvieron por hijos á Don
Francisco Joseph, Guardia Marina , Caballero del

Orden de Santiago
,
que murió sin sucesión

, y á

Doña Manuela, que sucedió en el mayorazgo, y
fué Marquesa de la Rosa (a). =Jtc pq-

Imprimió Don Fernando un docto y erudito

Memorial á favor de los Colegios Mayores , en las

com-

pág. 596. Ensayo cronológico para la Historia de la Florida,

pág. 151.

(a) Lib. 6. de Bautismos , fol. 31 y. b. Genealogías para sus

Hábitos ; Colegio de San Bartolomé , 2. p. p. 403,
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competencias que el año 17 13 ¡es suscitaron los cfé

¡as Ordenes militares, que se dio al Señor Felipe V,

y mereció favorable cespachc.
* f^ERNANDO ANTONIO TREVIÑO Y FI-

GUEROA (D.), nació á 2t de Mayo de 1685,

y recibió el Bautismo en la Parroquia de San-
tiago el 4 de Junio. Fueron sus padres Don Juan
Treviño de Herrera y Doña Ana Martínez de

- Fjgueroa , naturales y vecinos de Madrid. Sirvió

por espacio de mas de 51 años en varios em-
pleos y encargos , es á saber ; Secretario de la

Caballeriza de la Reyna ; Secretario del Conse-
jo Real de Hacienda y del Supremo de Indias

. en la negociación de Nueva España
; y última-

i mente de la Cámara del de Castilla
,
por lo per-

; teneciente á la Corona de Aragón. Falleció en

, Madrid á 3 de Abril de 1748, y su esposa Doña
Susana Margarita de Montealegre , natural de Se-

_: villa , en 20 de Noviembre de 1771 (a).

:_ Fué muy instruido en todo género de letras

- humanas, y excelente Poeta ; y siendo de solos 20
años dio á luz una obra intitulada : Campas fiel

- del ánimo , definición , división y práctica de la,

modestia , considerada como virtud Moraly Evan^
i

¿^é'/;Víi : Madrid 1706, en 8?

j Escribió también versos á varios asuntos y
certámenes , particularmente en el que se cele-

bró en esta Corte año de 1722 á la colocación

del Cuerpo de San Juan de Mata, que está im-
preso.

FERNANDO EL VI {Rey D.) , hijo del Señor Don
Felipe V y de su i? esposa Doña María Luisa de Sa-

boya, nació ¿jabado 23 de Septiembre del año 17 13.

Por

(a) Lib. 7. de Bautismos, fol. 81. Gazetasde MaJrid, y sus

Obras.
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Por muerte de su hermano Don Luis I fué jurado

Príncipe de Asturias en 12 de Noviembre de 1724;

y en 1 1 de Enero de 1728 casó con Doña avia-

ría Bárbara, hija de los Reyes de Portugal, na-

cida en Lisboa á 4 de Diciembre de 1711. Muer-
to su padre en 9 de Julio de 1746 , sucedió en

el Reyno : fué proclamado en Madrid á 10 de
Agosto , é hizo su entrada pública en compañía
de su espesa en 10 de Octubre, con el mayor
aparato que hasta entonces se había visto , y muy
digno de que la Villa de Madrid hubiese cos-

teado una descripción de ella. Su Reynado , aun-

que breve y defectuoso de Real sucesión , fué

muy feliz y pacífico. Quando sus vasallos se li-

songeaban de él , y se prometían la duración de

sus felicidades en la vida de su Rey , murió éste

en el Palacio de Villa viciosa á 10 de Agosto

de 1759, de enfermedad que le ocasionó el vivo

sentimiento de haber perdido á la Reyna su es-

posa en el sitio de Aranjuez el dia 27 de Agos-

to del año anterior. Ambos esposos fueron sepul-

tados en el Real Convento de la Visitación , que
la Reyna habia fundado en esta Corte

; y el Se-

ñor Don Carlos III , su hermano, les mandó cons-

truir un suntuoso mauseolo duplice de mármoles
en el crucero del lado de la Epístola. A la par-

te exterior á la Iglesia se ve el del Rey con esta

inscripción

:

HIC JACET HUJUS CíENOBII CONDITOR
ITERDINANDUS VI HISPANIARUM REX^
OPTIMUS PRINCEPS QUI SINE LJBERIS^

AT NUMEROSA VIRTUTUM SOBÓLE , PATER
PATRIM , OBIIT IV ID. AUQ, AN. MDCCLIX*

CAROLUS III FRATRI DILECTISSIMO^

CUJUS VITAM REGNO PR(EOPTASSET^

HOC M(ER0R1S ET PIETATIS MONUMENTUM,



-jz HIJOS
Y á la interior, que cae al Coro de las Monjas,

el de la Reyna que tiene la siguiente:

MARIA BARBARA PORTUGALLI^,
FERDINANDI VI HISP. REGÍS UJÍTOR,

POST CONDITUM D, O, M, TEMPLUM^
SACRIS VIRGINIBÜS C(ENOBIUM,

.OPTATO FRUITUR SEPULCRO
ET VOTIS PROPRIOR ET APIS,

OBIIT ANNOS NATA J^LVII

VI, CAL. SEPT. MDCCLVIII.

Antibas son obra del ingenio de Don Juan de
Yriarte , Bibliotecario de S. M. : el sepulcro se

concluyó el año de 1765 , y el viernes 19 de

Abril se trasladaron los Reales Cuerpos á él,

desde la bóveda en donde hablan estado depo-

sitados , asistiendo á esta función, que se hizo con
gran solemnidad, los Cardenales Don Luis de Cór-

dova , Arzobispo de Toledo, y Don Ventura de la

- Cerda, Patriarca de las Indias.

FRANCISCO GARCÍA DEL MARMOL , fué hijo

. de Alfonso del Mármol
,
que vino de Inglaterra

á Castilla en servicio de la Reyna Doña Catali-

na
,
que casó año de 1386 con el Rey Don Hen»

. rique III
, y se avecindó en Madrid. Sirvió de

Doncel del Rey Don Juan el II
; y Don Henri-

que IV le envió por su Embaxador á la Corte
de Francia; y después fué Mayordomo de su her-

mano el Infante Don Alonso. Quintana dice
, que

de este Caballero descendia una ilustre famiha en
Alcalá de Henares (a\

FRANCISCO GUDIEL', Señor de esta Casa, Parro-

quia de San Cines , hijo de Diego Fernandez de
Gudicl, Regidor de Madrid, sirvió al Rey Don
Henrique IV y á los Señores Reyes Católicos en

las

(a) Gil-Gonzalez y Quintana.
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las ocasiones , que se ofrecieron en su tiempo.

Fué Alcayde del Castillo de la Ciudad de Burgos,

año de 1508 , y Caballero muy esforzado y vale-

roso , como lo mostró en un desafio que tuvo con
otro Caballero , de que salió vencedor , riberas

del Rio Zamora , cerca de las Haceñas de Gijon,

en 28 de Febrero del año 1476. Casó con Doña
María de Toledo , y en ella tuvo varios hijos,

siendo el mayor Diego Gudiel de Toledo
, que le

sucedió en su mayorazgo de Madrid (a).

FRANCISCO DE MADRID , fué uno de los hijos se-

gundos de Alonso Fernandez de Madrid , Conta-
dor Mayor del Rey, y de su esposa Doña Catali-

na Fernandez de Ocaña. Sirvió de Secretario á los

Reyes Don Juan el II, y á los Católicos Don
Fernando y Doña Isabel , como se ve en el privi-

legio que SS. AA. despacharon en la Ciudad de
Granada, á 12 de Septiembre del año de 1500,
concediendo á Don Andrés de Cabrera , I Mar-
ques de Moya , y á sus sucesores la copa de oro
que se hubiese servido en su mesa cada año el

dia de Santa Lucía , en cuya refrendata dice : To
Francisco de Madrid , Secretario del Rey é de
la Reyna nuestros Señores , la fice escribir por su

mandado. Fué también Regidor de esta Villa
, y

asistió en la conquista del Reyno de Jaén , y en
las tomas de Cambil y Alhabar, año de 1485 en
donde le tocó parte en los heredamientos repar-
tidos por los Reyes , y de ello fundó en la Igle-

sia Parroquial de estos pueblos una Capilla y Ca-
pellanía á honor de San Mateo , en cuyo dia se

rindieron. Después estuvo en la de Granada
, y

se le dio repartimiento en la Giudad de Velez

Má-

(a) Gil-Gonzalez y Quintana,

Tom. II, K
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Málaga, y su partido como ^\inp. .4e : los gana-
dores (a). ; '•; --f,

i

FRANCISCO DE COALLA , hijo de Gonzalo Fer-

nandez de Coalla, y de Catalina Alvaiez, su esposa,

fué Caballero del Hábito de Santiago , Regidor de
Madrid, Señor de la Casa de su apellido en esta

Villa , y del mayorazgo que fundaron sus padres

en el Lugar de Colmenar, partido de Málaga. Sir-

vió de page á los Señores Reyes Católicos , y de

Capitán en la guerra de Granada. En cierto hecho
de armas , en que se halló S. A. y estuvo muy
á peligro . habiéndosele cansado el caballo en que
iba , le dio el suyo Francisco Coalla , de que se

tuvo por bien servido , por ser á tiempo en que le

habla bien menester. Quando se ganó Gomares le

dio su Alcaydía y Fortaleza , en cuya tenencia

le sirvió valerosamente todo el tiempo que duró
la conquista del Reyno de Granada , siendo su

lanza de mucho aprecio. Casó con. Doña Leonor
Osorio, y tuvo sucesión (b).

FRANCISCO RAMÍREZ , Señor de la Casa prin-

cipal de los Ramírez de Madrid , fué una perso-

na cuyos esclarecidos hechos merecían un \olú-

men : pero no permitiendo extenderme en ellos

la razón de esta obra , véase á Quintana y Pellicer

que hablan largamente de él (c). Tuvo por padres

á Juan Ramírez de Orena , Señor de esta Casa , y
á Doña Catalina Ramírez de Cobreres. Asistió en

la batalla de Zamora contra el Rey de Portu.ai

y sus parciales , siendo tan señalados sus servi-

cios,

(a) Pinel de Monroy
, púg. 293. Espinalt , Atlante Español,

tom. 13. p. 134. Gil-Gcnzalez.
(b) Gil-Gonzalez : Quintana.

(c) Quintana , apellido Ramirez : Pellicer , Casa de los Mar-
queses de Rivas , fol. 76. b.
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cibs, que el Rey Católico Don Fernando le nom-
bró General de la Artillería para la conquista de
Granada : el año de 1485 se halló en el cerco
del Castillo de Alhabar y Cambil ^ en donde tra-

bajó con el mayor esfuerzo hasta rendir la forta-

leza con un recio combate , como lo dice bien

expresamente la Cédula de S. A. , su data en
Jaén á 2 de Octubre del mismo año , en que le

hizo merced del heredamiento de Bohornos en
el término de la Villa de Cambil. En 1487 es-

tando los Reyes sobre Málaga , viendo la gran
dificultad de combatirla, sino se tomaba primero
un puente de quatro arcos

,
que estaba entre el

muro de la barrera , con dos torres muy fuertes,

se le mandó que con la gente de su compañía
las batiese. Hizo traer para este efecto la artille-

ría
; y en aquel lance , verdaderamente difícil,

concuerda n los Historiadores , en que San Onofre,

á quien tenia particular devoción , le dixo en qué
parage debia plantarla : y haciéndolo así á costa

de gran trabajo y esfuerzo , y de una herida que
recibió en la cabeza , ganó el puente

, y puso la

baadera de Santiago en la segunda torre, derri-

bando la de los Moros
,
que luego entregaron la

Ciudad. El Rey quiso recompensar su valeroso es-

fuerzo, y le armó Caballero en el mismo sitio don-

de habia executado esta gloriosa acción , añadién-

dole á sus armas la misma puente y torres que ex-

pugnó. Agradecido Ramírez al fivor del Santo , le

fundó en la misma Ciudad de Málaga y sitio en

que le habló un Templo y Casa, que dio á los Reli-

giosos Trinitarios
; y en el Convento de San Fran-

cisco de Madrid una Capilla, que estaba en el cuer-

po de la Iglesia á la parte del Evangelio, y servia

últimamente como de -pórtico ó entrada á ella,

hasta el año de i7(5o, en que fué todo demolido
K 2 con
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con el motivo del nuevo y sumptuoso edificio.

El año de 1490 fné tanto lo que se señaló en la

toma de la Fortaleza de Salobreña , Lugar muy
¿estimado , y principal de los Moros

, por la as-

. pereza del sitio ,
que el Rey le díó la Alcaydía

y tenencia de ella. Casó con Doña Isabel de
Oviedo , hija de Juan de Oviedo, natural de Ma-
drid

, y tuvo en ella varios hijos ; pero falleció

en 1484, y los Reyes dispusieron darle segunda
esposa , escogiendo no menos que aquella señala-

da muger Beatriz Galindo , llamada la Latina,

por el gran conocimiento que tenia de esta len-

gua
, que servia á la Reyna Doña Isabel de Ca-

marera , Consejera y Maestra, dándola quinien-

tos mil maravedises de dote. El año 1499 tiabién-

dose rebelado los Moros de varios pueblos de la

Serranía de Ronda , le mandó el Rey pasar á

sosegarlos. Antes de partir ordenó sus cosas , ha-
ciendo testamento en 3 de Octubre del mismo
año , ante Diego Diaz de Victoria , Escribano
del número de esta Villa , en que instituyó dos
mayorazgos , uno para su hijo mayor Don Fer-

rando, en que incluyó el estado de Bohorncs,

y otro para Don Ñuño , de los heredamientos y
Castillo de Rivas. Pasó á aquella empresa , lle-

vando sus dos hijos , aunque pequeños
; y luego

con orden del Rey notificó á los Moros , que
saliesen de aquel Reyno dentro de diez dias para
los de Castilla y León ; mas los rebeldes no qui-

sieron obedecer
, y se retiraron á los Lugares mas

fuertes de Sierra Bermeja. Allí les acometió con
su acostumbrado valor ,

pero con tanta desgracia

que perdió la vida en la demanda , con mas de
doscientos Christianos en servicio de Dios y de
su Rey , en 17 de Marzo de 1501. Lleváronle á

enterrar á su Monasterio de Málaga; de allí fué

trai-
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traído á su Capilla de San Onofre de Madrid, y
i'iltimamente trasladado á la Capilla Mayor del

Monasterio de la Concepción Francisca , en don-
de yace. Fué tanta la estimación que de él hicie-

ron los Reyes, que no determinaban cosa sin su

parecer , y así fué su Consejero de Estado y
Guerra , y su Secretario. Igualó su valor con su
virtud , siendo caritativo^5obre manera con los

pobres. Edificó un Hospital arrimado á la Er-
mita de Nuestra Señora de Atocha , de la que
era Patrón , y otro para Sacerdotes y gente hon-
rada, que es el que hoy llaman de la Latina

; y
en fin dotó otras muchas memorias y Capella-
nías.

Su esposa , Beatriz Galindo , vivió después de
viuda , favorecida del Rey Católico

, y del Em-
perador, venerada y respetada de todos por mu-
ger singular y de exemplar vida. Acabó el Hos-
pital de la Latina, fundó los des Monasterios de la

Concepción Francisca y Gerónima , é hizo otras
obras

, que Madrid debe siempre publicar. Otorgó
su testamento en 23 de Noviembre de 1534 ante
Frartis'^o Astudillo

, y falleció en el mismo dia.

V'ace su cuerpo en el coro baxo del Monasterio
de la Concepción Gerónima

, pues aunque al la-

do de la Epístola del altar mayor tiene su se-
pulcro de alabastro , como su esposo al del
Evangelio , están vacíos ambos , y se lee en sus

lápidas estas inscripciones:

ESTE MONASTERIO Y Et DE NUESTRA SENO-
JIA DE LA CONCEPCIÓN DE LA ORDEN DE SAN
TRANCISCO DE ESTA VILLA , Y EL HOSPITAL
QUE ESTA JUNTO A EL , FUNDARON Y DOTA-
RON LOS SEÑORES FRANCISCO RAMÍREZ Y BEA-
TRIZ GALINDO , SU MUGER. AL QUAL FRAN-

GÍS'-
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CISCO RAMÍREZ , DESPUÉS DE HABER SERVIDO

A NUESTRO SEÑOR Y A LOS REYES CATÓLICOS,

DE GLORIOSA MEMORIA , DON FERNANDO Y DO-

í3a ISABEL , SIENDO CAPITÁN GENERAL DE LA

ARTILLERÍA EN LA GUERRA DE GRANADA , LE

MATARON LOS MOROS QUANDO SE REBELARON
EN SIERRA BERMEJA , ANO MIL QUINIENTOS
UNO.

AQUÍ YACE BEATRIZ GALINDO , LA QUAL DES-

PUÉS DE LA MUERTE DE LA REYNA CATÓLICA

DOÑA ISABEL ^ DE GLORIOSA MEMORIA , CUYA
CAMARERA FUE , SE RETRUXO EN ESTE MO-
NASTERIO Y EN EL DE LA CONCEPCIÓN FRAN-

CISCA DE ESTA VILLA ^ DONDE VIVIÓ HACIEN-

DO BUENAS OBRAS HASTA EL ANO MIL QUI-

NIENTOS Y TREINTA Y QUATRO EN QUE FA-

LLECIÓ.

Hacen memoria de estos ilustres esposos mu-
chos AA. , y entre ellos Lope de Vega en su JC'
rusalen ^l'íb. 19. que los elogia así:

Capitán General murió en Granada
A manos de los Moros , cuya vida

Honró á Madrid
; pero la mas honrada

Patria , ¡
quán presto el beneficio olvida !

Su querida Beatriz , su prenda amada,
Por segunda Nicóstrata tenida,

Célebre vivirá de gente en gente

Con nombre de Latina eternamente.

FRANCISCO DE LUXAN , hijo de Pedro de Lu-
xan , el Coxo , Señor de la Casa de los Luxanes
de esta Villa

, y de Doña Leonor de Ayala , fué

Corregidor de la Ciudad de Segovia
, y después

de las quatro Villas de la Costa , en la merin-

dad de Trasmiera , en donde estaba el ano

de 1508 , en que el Rey Don Fernando el Cató-
li-
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lico, por la satisfacción que tenia de su persona,

le dio la comisión de que prendiese á Don Alon-
so Manrique , Obispo de Badajoz

,
por querer sa-

lirse del Reyno , y pasar á Flandes contra la vo-
luntad del Rey. Hizo esta prisión el Domingo de
Ramos, 16 de Abril del mismo año, y Je llevó

al Castillo de Atienza (a).

FRANCISCO DE VARGAS {Lie), nació hijo de
Diego de Vargas y de Doña María Alfcn.sa de Me-
dina y Velasco , Señores de la Casa principal de
los Vargas de Madiid. En 6 de Mayo de 1484
entró por Colegial en el de Santa Cruz de Vaüa-
dolid, de donde salió para Corregidor de Guipúz-
coa. Fué muy privado de los Señores Reyes Ca-
tólicos y del Emperador su nieto , que le hicié-

ron de los Consejos de Hacienda , Real de Casti-

lla y su Cámara , y del de Estado, Tesorero Ge-
neral , Chanciller de Castilla , Confirmador de
Privilegios , Alcayde de Truxillo, de Marbella y
de Marpequeña , de suerte que tuvo mas de trein-

ta oficios en la Casa Real. El Rey Católico te-

nia tanta satisfacción <ie su persona y letras, que
no sucedía caso alguno , por secreto y dificultoso

que fuese de averiguar que no le remitiese al Li-

cenciado Francisco de Vargas , de qué réisultó que-
dar por refrán en Castilla el decir en materias du-
dosas y obscuras: Averigüelo Vúrgas. Asistió' en
Madrigalejos quando murió el Rey Don'Féfran-
do año de 1516, y acompañó su cuerpo hasta
Granada. En el de 1520 le nombró él Emperador
por uno de los Gobernadores del Reyno , mientras
S. M. pasaba á Alemania, en cuyo gobierno pa-
deció mucho con las comunidades que se levan-

tá-

(a) Gil-Gonzalez
,
Quintana , Zurita , Anales, tom. 6. 1. 8.

cap. 17.
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táron , hasta llegar á prender á los Gobernado-
res en Valiadolid , excepto algunos que huyeron,

de cuyo número fué Vargas, que se entró en San
Benito el Real , de donde salió por las necesarias

del Convento con el Condestable Don Iñigo de
Velasco ,

quien en carta que escribió al César,

en 30 de Noviembre , dice estas palabras. El Li-
cenciado Vargas vino aquí ayer ; con tenelle conmi-

go pienso que lo tengo todo : lo que fuere de w/, se-

rá de SI. Estos y otros muchos trabajos padeció

porque no pereciese la Justicia en el Reyno
; y

los Comuneros le entraron y saquearon sus casas

de Madrid , llevándose de ellas grandísimo núme-
ro de Escopetas , Espingardas , Ballestas , Dardos.

Picas y 400 Coseletes con otras cosas de harta

grandeza. Estos servicios le grangeáron la estima-

ción del Emperador Don Carlos , de suerte que

no le pedia cosa que no le concediese , como se

vio en su hijo Don Gutierre de Vargas , al qual

siendo niño le concedió la Abadía de Santa Leo-

cadia , escribiendo y rogando por carta de 15 de

Abril de 15 19 al Cabildo y Maestrescuela de la

Santa Iglesia de Toledo ,
que no tuviesen dificul-

tad en admitirle. Fué suya la Casa del Campo
que le compró el mismo Emperador , y entran-

do después en ella el Rey Felipe II, le preguntó

un Grande para qué estaban allí las armas de los

Vargas , y respondió S. M. ; Dexallas , que las que

son de vasallos tan leales bien parecen en la Casa

de los Reyes, En 1510 reedificó la Capilla de su

Casa en el Convento de San Francisco de Madrid,

y en la Parroquia de San Andrés dio principio á

la Capilla ,
que hoy llaman del Obispo , para co-

locar en ella el Cuerpo del Glorioso San Isidro,

trayendo para esto Bula Pontificia : pero habien-

do fallecido el año de 1524, la concluyó su hijo

Don
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Don Gutierre de Vargas , Obispo de Plasencia.

Eq esta Capilla están enterrados el Licenciado
Vargas y su esposa Doña Inés de Carabajal , na-
tural de Plasencia , con sus bustos de alabastro, y
letreros á los lados del Altar Mayor. El del lado
del Evangelio dice:

aquí esta el muy magnifico señor lic.

francisco de vargas , partió de esta
peregrinación con la esperanza católica,
que debió esperar la resureccion de su

cuerpo. y aquí fue depositado hasta el
juicio final. año de mdxxiv.

Y el de la Epístola:

aquí ESTA SEPULTADA LA MUY MAGNIFICA
SEÑORA DOÑA INÉS DE CARABAJAL , MüGER
QUE FUE DEL MUY MAGNIFICO SEÑOR LIC.

FRANCISCO DE VARGAS. PARTIÓ DE ESTA PERE-
GRINACIÓN CON LA ESPERANZA CATÓLICA,
QUE DEBIÓ ESPERAR LA RESURECCION DE SU
CUERPO , QUE aquí FUE DEPOSITADO HASTA
EL JUICIO FINAL AÑO DEL SEÑOR DE MDXVIII.

Dexó fundados dos grandes mayorazgos, uno
para su hijo mayor Don Diego

, que es la Casa
de los Marqueses de San Vicente

, y o ro para
Don Francisco Camargo , su 2? hijo. Además de
estos dos tuvo al referido Obispo Don Gutierre
al Licenciado Juan de Vargas, y á Doña Catalina^
Dama de la Reyna (a).

FRANCISCO DE LUXAN(D.), hijo de Juan de
Luxan el Bueno

, y de Doña María de Luzon, su

mu-
(a) Quintana, Salazar de Mendoza, Historia dd Gran Car-

denal de España
, p. 275. Sdiidoval, Historia de Carlos Ven va-

rias p irtes
, y otros.

Tow. II. L
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muger , qué le fundaron un mayorazgo por me-
jora del quinto de sus bienes , entrando en él las

casas que tenian en la Parroquia de San Andrés.
Fué Caballero Comendador en la Orden de San-
tiago

, y sirvió de Corregidor en las Ciudades de
Valladoüd , Badajoz, Burgos y Málaga , donde se

experimentó bien su valor , rectitud y justicia,

cuyas virtudes le ascendieron en la Corte á Ca-
ballerizo Mayor de la Reyna Doña Juana , quan-
do casó con Felipe I el Hermoso. Tuvo por espo-

sa á Dona Isabel de Lago, hija de Pedro de La-
go, Señor del m^ayorazgo del Viso, y de Doña
María de Somoza. Ya viudo en 7 de Noviembre
de 152$ fundó de nuevo mayorazgo de dichas

casas de San Andrés , de las casas y huerta de
Coslada

, y otros bienes, en cabeza de su hijo m.a-

yor Don Juan de Luxan
, y hoy le posee la Con-

desa de Paredes , esposa del Conde de Oñate. Mu-
,rió el año siguiente de 1526 (a).

* FRANCISCO DE MADRID, á quien Don Nico-
lás Antonio y otros hacen natural de la Ciudad
dePalencia, sin mas razón de que fué Arcediano
del Alcor

, y Canónigo de aquella Santa Iglesia.

Era hijo de la Casa é ilustre familia de su ape-
llido , antiquísima en la Parroquia de San Salva-

dor de Madrid, que hoy posee el Marques de Cía-»

ramonte, y que tanto lustre ha dado á esta Villa,

y primo ó hermano del célebre Consejero de los

Reyes Católicos el Doctor Alonso Fernandez de
Madrid. Fué hombre de ameno ingenio , elegan-

cia
, y muy perito en las divinas letras ; como lo

afirman Alexo de Venegas y Marineo Siculo, que
iguala sus traducciones del latin con sus propios

Gri-

fa) Quintana: Gil González: Saiazar, Casa de Lara , tom. a.

p. 242,
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originales. Yace sepultado en la Capilla de San

Ildefonso de la Santa Iglesia de Plasencia
,
que pa-

rece él fundó, y reedificó en 1545. Alonso Fer-

nandez de Madrid, su sobrino (a).

Traduxo del latin al castellano la Próspera y ad'

versa fortuna de Francisco Petrarca : Valladolid,

ig^o en fol. Zaragoza, 15237 Sevilla, 1524.

FRANCISCO DE VARGAS VIVERO (Z>.), Señor

de la Casa de los Vargas de Madrid , fué hijo ma-
yor de Diego de Vargas, el Cojo , Señor también

de esta Casa
, y Regidor de Madrid , y de Doña

Constanza de Vivero. Sirvió de Page á los Reyes
Católicos Don Fernando y Doña Isabel, y al Prín-

cipe Don Juan , su hijo , de Veedor General de la

gente de guerra, por el año de 15 10, de Copero
del Infante Don Fernando de Austria, después Em-
perador de Romanos , de Regidor de Madrid y
de Alcayde de sus Reales Alcázares, que defen-

dió en el tiempo de las Comunidades con gran va-

lor, no solo por su persona , sino aun estando au-

sente
,
por la de su esposa Doña María de Lago,

Señora de grande espíritu y valor.

Fué sepultado en la Capilla de su Casa del Con-
vento de San -Francisco de esta Corte, y allí se

veia su retrato en un medallón de medio cuerpo,

con ios de sus padres
, y seis hermanos. Tuvo en

su muger Doña María por hijo á Don Diego de
Vargas , que le sucedió en la Casa (b).

FRANCISCO DIEZ DE RíBaDENEYRA , hijo del

muy noble Caballero Alvar Garci Diez de Riba-

deneyra , Maestresala
, y del Consejo de Henri-

que

^
(a) Montalvan : Don Nicolás Antonio, tom. i. p. 337. Ma-

rineo Siculo, Varones ilustres. Llb. 2 j. fol. 250. b.

(h) López de Zarate
, Descripción Genealógica de los Var-

gas
, p. 8. Gil González..

""

j

L2



S4 ^ HIJOS
que IV, y de Doña María Díaz de Avila, su espo-

- sa , de'^endió la fortaleza de Chinchón en compa-
- nía de su hermano Pedro Diez , en nombre de los

Reyes Católicos , contra los parciales del Rey de
Portugal , con tanto valor , que obligo á sus Al-

tezas á escribirle una carta, su data en Burgos
á 7 de Jiuiio de 1475, en agradecimiento de su

lealtad y del servicio
, que les hizo en la defensa,

y prometiéndole largas y señaladas mercedes. Ha-
llóse en la conquista del Reyno de Granada; y
con el Cardenal Don Francisco Ximenez de Cisne-

ros en la de Oran
; por cuyos señalados servicios

concedió éste al Convento de la Piedad de Ber-

nardas, que dicen las Ballecas, fundado por su pa-

dre, un Beneficio de la Parroquia de San Gines
de Madrid. Casó con Doña Isabel Velazquez de
Avila , hija de Pedro de Avila

, y nieta de Gil

González de Avila, Señor de Cespedosa. Murió sin

dexar sucesión baxo el testamento que otorgó año
de 1530, dexando por su universal heredero á di-

cho Convento, en donde yace sepultado, con
carga de que recibiesen siempre un número de pa-

rientas de su linage (a).

FRANCISCO DE LUXAN (7). Fr.), Religioso del

Orden de San Francisco , é hijo de una de las

ilustres ramas de este apellido en Madrid, fué elec-

cto Obispo de la Santa Iglesia de Lugo por los

años de 1524 ó 25 después de Don Diego de Ri-

bera (que en este tiempo pasó á serlo de la de Se-

govia), y la gobernó hasta los de 532 ó 33; res-

pecto de que en el de 34 era ya Obispo de ella

Don Martin Tristan Calvete. Esto es lo que dice

de este- Prelado Don Juan Pallares y Gayoso en la

serie de los Obispos de Lugo
, y es sin duda lo

mas
(a) Quintana ; Gil González, p. 284,
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mas cierto. Gil González le coloca en el Teatro
de las Grandezas de Madrid , como natural de
esta Villa , y no en el de la Iglesia de Lugo , dan-
do á entender que no fué su Obispo ; pero ésta

fué una equivocación igual á la de decir que su

antecesor Don Diego de Ribera pasó á Segovia
en 1512 , no obstante que afirme lo mismo Col-
menares, pues uno y otro se equivocan. El Señor
Ribera , siendo Obispo de Lugo , fué elegido Pre-

sidente de la Chancillería de Granada año de 1521,
como se comprueba por carta de Adriano Vi,
electo ya Pontífice, su data en Alfaro á 21 de
Mayo de 1522, escrita al Emperador Carlos V,
que com»ienza así: E/ Obispo de Lugo le proveis'

teis de Presidente de la Chancillería de Granada^
es venido á nos Este Documento copia Gil
González

, y sin embargo de que en él se ve cla-

ramente que en 522 era Obispo de Lugo el Se-
ñor Ribera , afirma haber sido promovido á Se-

govia en 512 (a).

FRANCISCO DE LUZON, Señor de esta Casa en
Madrid , hijo del Licenciado Antonio de Luzon,
Señor de la misma , y Regidor de Madrid , y de
Doña Leonor de Lodeña y Solis , fué Regidor
de esta Villa, Gran Caballero

, y sirvió al Em-
perador Carlos V en todas las ocasiones de guerra
que se ofrecieron en su tiempo , como en él se

acostumbraba por los Caballeros Hijos-dalgo, aun-

que no tuviesen grado alguno en la milicia.

En 1533 ^^^ y^ Caballero de la Orden de Santia-

go,

(a) Quintana: Gil González , Grandezas de Madrid
, p. 196.

Teatro de Lugo , tom. 3. p. 187. Gayoso, Argos Divino, Ssnta
María de Lugo, p. 405. Colmenares, Historia de Segovia, p.460.
Iranzo

, paseos de Granada
,
que comprueba lo dicho, toni. 2,

p. 126.
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go , y en este año fundó su padre en su cabeza

mayorazgo de todos sus bienes, por escritura

otorgada en i? de Febrero ante Diego Méndez.
En 544 el Señor Emperador , atendiendo á su

calidad y méritos , le concedió una Encomienda
en la misma Orden de Santiago , por su Decre-
to en Dabenes á 27 de Octubre. Casó con Doña
María de Castilla , hija de Luis de Herrera Hen-
riquez. Señor de Pradinilla, y de Doña María de
Castilla y Acuña, vecinos y naturales de Illescas,

Murió Doña María en 24 de-Septiembre de 1586,

en la Parroquia de Santiago, y fué sepultada en

la Capilla de los Luzones del Convento de San
Francisco , en donde parece que ya lo estaba su

esposo. Tuvieron varios hijos , de quienes fué el

mavor Don Alonso Luzon (a).

FRAÑCíSCO DE XIVAJA {Lie) fué del noble y
antiguo apellido de Xivaja en Madrid , aunque
no he podido saber los nombres de sus padres.

Hallábase Alcalde Mayor de la Villa y Castillo

de Guecixa, pueblo principal de la Taha de Mar-
chena

,
por el Duque de Maqueda

,
quando acae-

ció la rebelión de los Moriscos de Granada. En
esta ocasión se acogieron al amparo de la Torre ó
Castillo

,
que estaba arrimado al Monasterio de

Religiosos Agustinos, mis de 200 personas chris-

tianas de los lugares de la Taha: llegaron varias

quadrillas de Moros Monfies, y robando las ca-
. sas, Iglesia y Convento, pasaron á combatir la

Torre. Requirieron al Alcalde y demás gente de
ella

,
que la rindiesen y entregasen las armas : no

accedieron á esto los cercados , ni fiaron en las

promesas de indemnidad que les hacían los iiiñe-

les,

• (a) Quintana : Fundación de su mayorazgo
, y otros papeles

de su Casa.
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les, considerando que eran añagazas para haber-

los á las manos. Viendo estos frustrada su inten'

cion
,
pusieron fuego á la Torre ; y viéndose abra-

sar ios Ciiristianos empezaron á descolgarse con
sogas, especialmente los niños y mugeres , á quie-

nes estremecía mas el miedo de la muerte , de

que al fin no se libraron ,
porque luego que lle-

gaban al suelo los desnudaban y atormentaban los

bárbaros. Viendo esto el Alcalde Mayor, los Re-

ligiosos y otros prefirieron el morir abrasados y
ahogados al humo y fuego , cuya actividad au-

mentaban con aceyte. Murieron así el Alcalde, su

muger é hijos , 13 Religicsos y otra mucha gente,

todos confesando y predicando la Fe Católica.

Acaeció este suceso en 25 de Diciembre del año
de 15Ó8 (a).

FRANCISCO DE VERA(Zir.) , hijo de Diego Ló-
pez de Vera, y de Doña María Laredo, fué Oi-
dor de la Real Chancillería de Valladolid , según

consta de una sentencia firm.ada de su mano, fecha

en dicha Ciudad á 10 de Diciembre de 1564. Des-
- pues en 1568 le dio el Señor Don Felipe II el em-
pleo de Gobernador , Presidente y Capitán Gene-

• ral de la Isla y Ciudad de Santo Domingo , que
dexó su hermano Don Diego de Vera ,

pasando á

la Presidencia de Panamá (b).

FRANCISCO DE ERASO , Señor de Mohernando,
del Canal y Humanes , fué hijo de Hernando de
Eraso, segundo de la Casa de Eraso

,
que vi-

no á esta Villa en servicio de los Reyes Católi-

cos, y de Doña María de Hermosa y Guevara,
hija del Señor de la Torre de Hermosa. Sirvió de
Oficial en la Secretaría de Estado

, y de Secre-

ta-

(a) Vidal, Historia de los Agustinos de Salamanca , tom. i.

p. 248. Bleda
, Corónica de los Moros, fol. 857.

(b) Quintana.
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tario de Cámara y Estado , del Real Consejo de
las Indias , hasta que habiendo muerto el Secre-

tario de Estado Francisco de los Cobos , en lo

de Mayo de 1547, el Emperador Carlos V,
viendo su capacidad é inteligencia en negocios,

le nombró para este empleo
, que era entonces

de Gracia , Justicia y Patronato Real; y después le

hizo de su Consejo de Guerra. En 6 de Junio
de 1554 autorizó en Bruselas, en compañía de los

Secretarios Diego de Vargas y Juan Babe , el

testamento cerrado que otorgó el Emperador,

y en 16 de Enero de 556 , como Secretario de
S. M. Cesárea , y su Escribano Mayor , la renun-
cia que hizo á favor de su hijo Felipe II de los

Reynos de España. En este acto le recomendó
el Emperador al Rey su hijo diciendo

, que tanto

como en ella (la Corona) le daba en el Secretario

Eraso\ y así sucedió que el Sefíor Felipe II le

honró y distinguió según merecían sus méritos.

El ano de 1557 asistió como Consejero de Guer-
ra á la Junta que celebró S. M. para proveer

en los daños que hacían en este Reyno los Cosa-
rios Turcos^ y en el de 558 le creó su Consejero

de Estado , y le dio la Encomienda de Morata-
laz en la Orden de Calatrava , que vacó por
muerte de Don Frey Tello Ramírez de Guzman.
El de 564 compró las Villas de Mohernando,
Humanes y el Canal

; y en 21 de Abril de 1567
firmó en Madrid la patente de General de Flan-

des del Duque de Alva. En todos estos empleos
se portó con grande zelo y confianza de su So-

berano , que puso en su mano los negocios mas
difíciles que se ofrecieron ; siendo en fin un pri-

mer Ministro del sabio Felipe 11 , con lo que se

dice todo. Murió lleno de años y servicios el día 8

de Diciembre de 1570.
Fué
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vi Fué su esposa Doña Mariana de Peralta , na-

tural de Segovia , en quien logró varios hijos, y
entre ellos á Don Carlos de Eraso ,

que nació y se

bautizó en Gante, teniéndole en la Pila el Empe-
rador y la Reyna de Bohemia, y fué sucesor en
el mayorazgo de su padre (a).

FRANCISCO DE CISNERÜS {D.) , Señor de la

Casa de Cisneros de Madrid , fué hijo de Don
Benito de Cisneros , Caballero de la Orden de
Santiago , Gentil- Hombre de la Boca del Empe-
rador, y sobrino del Cardenal Don Fray Francis-

co Ximenez de Cisneros , y de Doña Petronila

de Mendoza. Sirvió á su costa el año de 1557 en
la jornada de San Quintín ; hallóse también en la

rebelión de los Moriscos de Granada ; y acom-
pañó á su tio el Duque del Infantado el año
de 1560, quando comboyó á la Reyna Doña
Isabel de Valois , desde París á este Reyno, y en
otras ocasiones del Real servicio. Obtuvo el Pa-
tronato de la Universidad de Alcalá de Henares,

que el Cardenal Cisneros dexó unido al Mayo-
razgo que fundó en Madrid á su sobrino , cuya
casa principal es la mitad de la que hoy ocupa
el Excelentísimo Señor Conde de Campománes,
Gobernador del Consejo, por la parte que mira á

-la calle del Sacramento, sobre cuya puerta se

ven los escudos de armas de Cisneros y Mendo-
zas. Casó con Doña María de Castro , natural

de la Ciudad de Lisboa , Dama de la Emperatriz
Doña Isabel, y logró de ella una larga sucesión,

siendo el mayor y sucesor Don Diego de Cis-

neros (b).

FRAN-

(a) Quintana: Genealogía pafa el Hábito de su nieto : Car-
ina tom. 4. p. 5-7.

(b) Quintana ; Genealogía para el Hábito de un nieto,

low, II, M
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FRANCISCO ZAPATA DE LEÓN (D.) , hijo de

Rodrigo Zapata , Caballero de la Orden de San-
tiago , Señor de una de las Casas de su apellido

en Madrid, y de las Villas de Daralcalde y Vi-
veros

, y de Doña Beatriz de Barradas , fué Ca-
ballero del Hábito de Santiago , sirvió de Capi-
tán en Flandes , San Quintín , año 1557 , y jornada
de la Herradura. Vuelto á España , fué uno de
los muchos Caballeros que acompañaron á Don
Francisco de Mendoza, General de las Galeras,

al socorro de las Plazas de Oran y Mazalquivir,

embarcándose en Barcelona , víspera de Pascua
de Espíritu Santo de 1563, y asistieron en aquella

jornada. Al año siguiente se halló en la toma del
- Peñón de Velez en 6 de Septiembre, en donde
peleó con gran esfuerzo. Acabada ésta en 18 del

. propio mes , partió de Málaga para Italia por
r: Virrey de Sicilia Don García de Toledo con un
buen exército , y en él Don Francisco con su

compañía de doscientos Españoles , sirviendo allí

desde el mes de Febrero de 565 que llegaron. En
el mismo año el Gran Maestre de San Juan en-

vió á pedir socorro á Don García de Toledo, para
la Isla de Malta y Sant-Elmo , señalándole las

dos compañías de Andrés de Salazar , y Don
Francisco Zapata , en cuya elección para un lan-

ce tan urgente se demuestra la fama de gran sol-

dado que tenia ; pero Don García respondió que
;; no lo podía hacer

,
porque aquellas dos compa-

, iíías de Españoles las habia menester para te-

- ner á quien mandar si algo se le ofreciese. Per-

dido Sant-Elmo , determinó el Virrey socorrer

á Malta que se hallaba en el ijltimo extremo,

pasando en persona con un exército de 4^ hom-
bres

, y yendo Don Franc seo con su compañía,

que era de soldados muy escogidos. Allí sirvió á la.Re-
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Religión con su acostumbrado valor , siendo gran

parte para que los Turcos alzasen su armada de
sobre la Isla

, y asistió á la batalla que el dia 1

1

de Septiembre de 565 les dio Don Alvaro de

Sande , de que se siguió el embarcarse y hacer-

se á la mar los Mahometanos. Luego vino á Es-

paña , con otros muchos Caballeros que se ha-

llaron en Malta, y en la pacificación de la Ita-

lia
, y el Rey les hizo mucha honra : y después

parece que volvió á Flandes á servir , pues di-

ce el Maestro Gil González , estar enterrado en
Gante (a).

* FRANCISCO DE VARGAS MEXIA (Dr.), fué

hijo de una de las ilustres Casas de Vargas de
Madrid en la Parroquia de Santiago , en donde
fundó su hermano Juan de Vargas un mayorazgo;

y sus padres Antonio de Vargas , descendiente
'. de los de Toledo , y Doña Juana de Vargas Me-
' xía, natural de Ballecas , de los de Madrid. V¡s-¿

tió la Beca del Colegio Mayor de San Ildefonso

de la Universidad de Alcalá , y exerció con gran
opinión la Abogacía , en cuya ciencia tuvo varios

encargos en los reynados de Carlos V y Feli-

pe II , y fué Fiscal del Consejo Supremo de Cas-
tilla. Por el año de 1 546 pasó á Bolonia , en com-
pañía de Don Martin de Velasco , ambos por
Embaxadores del César , al Pontífice , en cuya
Ciudad tenia la Corte , y en pública Audiencia
protestaron y requirieron al Papa qv.e no tratase

de transferir el Concilio que se hacia en Trento,

por los grandes daños é inconvenientes que se

seguían á toda la Christiandad. Dos años después

asis-

(a) Gil González: Quintana : Salazar, Guerras entre Chrlstia-

nos é Infieles , en varios folios ; Mota , principie de U Ordéil
tie Santiago , lib. a. p. 287,

M2
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asistió en el mismo Concilio por Embaxador del

Emperador , y en él fué Orador de la Santidad

de Pío IV , en que acreditó su gran literatura

. y prudencia. Luego pasó por Embaxador á la

. República de Venecia , en donde estaba por los

. años de 1556 y 57. El Señor Felipe 11 le envió

. á Roma por Embaxador ordinario , año de 1559»
.. por muerte de Don Juan de Figueroa, sienao

entonces ya del Consejo de Estado , como se

acredita de las cartas de S. M. que copio para

f^ lustí^e de este gran hombre, y por amor a la an-

tigüedad (a). A sus instancias mandó este Monar-
'j:/v ,(.^0L) AIX.ÍÍ ca

"^''(a) <Jar{a delUey Don Felipe á Andrés de Vergara ,
para

que éiltreguc al Embaxador Vargas las escrituras y papeles de

Don Juan de Figueroa.

7> Andrés de Vergara : Por vuestra carta entendí el falleci-

j* miento de Don Juan de Figueroa , de que ine ha desplacido

»» mucho , así por bube r perdido en él un tan buen vasallo y
«criado , como por haber sucedido de la manera y en tan po-

»>cas horas como décis. El recaudo que vos habéis puesto en

«las escrituras y papeles que dexó , tocantes A la Embaxada
»dc Roma , os tengo en servicio

, y siendo de la calidad é

M importancia que sabéis, fué bien no darles á nadie sin orden

«nuestra, y porque ahora tendrá necesidad de ellqs.el £m-
«baxador Francisco de Vargas ,,de mi Consejo de Estado ^.pa-

»ra los negocios que ha de trataren Roma, adonde le en-

jívio: yo vos encargo y m;mdo que luego le deis y entreguéis

wá él ó a la persona
,
que él os avisare , todas Lis instrucciones

wy cartas nucs>tras y qualcsquiera otros papeles que Don Juan

«dexó tocantes á la dicha embaxada
, y juntamente con ellos

«la cifra general y sellos en cera de nuestras armas que le

síhabiamos enviado
, y tomad conocimiento suyo , ó de la per-

«sona que para recibirlos enviare , de como le entregáis todo

»>lo suso dicho; que con él y esta mi cédula os damos por libre

«y quito, para que no se os puedan pedir ni demandar otra

«vez. Fecha en Frexélingas á 2a 'de Agoíto de 1559 aáos:

pYo el Rey — Gouíylo PerQZ"«
''

Oti^
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ca fundar en aquella Corte el Real Archivo Es-
pañol , en donde se recogiesen y conservasen to-

das las escrituras y concesiones hechas por la

Santa Sede á esta Corona , nombrando S. M. por
primer Archivero á Juan de Berzosa , Oficial de

. la Secretaría de Estado , sugeto de singular eru-

dición y práctico en los negocios de Uoma , en
donde fué Secretario de las Embaxadas de Don
Diego de Mendoza y de Vargas , de que se le

despachó título en 27 de Julio de 1562. Gil Gon-
zález dice que fué también Capellán del Rey;
pero despreciando las vanidades del mundo se re-

. tiró al Monasterio de Santa María de la 'Sisla,

cerca de Toledo , del Orden de San Gerór>imo,

y
Otra al Pontífice , en qnc le da cuenta de haber nombrado

por Embaxador de Roma á Vargas.

V Muy Santo Padr-e , hí-biendo entendido por diversas car-

etas la mui.ríe de Don Juan de Figueroa , de que me ha pe-

jjsado quanto es razón
,
por haber perdido en él un tan buen

»>criado, y que esperaba que habla de servir y agradar á V. San-
»tidad, y sabiendo h satisfacción que tiene V. Santidad deí

?íEmbaxador Francisco de Varg.;s , del mi Consejo de Estado,

» conforme a la que yo tengo de su persona y servicies , le

7>he mandado que por ahora vaya á residir á cerca de V« San-
»tidad

, y tratar mis negocios qtie ahí se ohecieren
,
que son los

>ique de él entenderá. A V. Santidad humildemente suplico le

ij mande acoger como suele á mis cosas
, y darle fe y creencia

»en todo lo que de mi parte le dixere y suplicare
, que en ello

r recibiré singular gracia y beneficio de V. Santidad, cnva muy
»» santa persona nuestro Señor guarde al bueno y proí^pero re-

tí gimiento de sa universal Iglesia. De Frexéiingas á 22 de i^gos-

»>to de I í 59- De V. Santid^id muy humilde hijo Don Felipe^por

»> la gracia de Dios , Rey de Espalda , de las dos Sícilias , &c.
>5quc vuestros santos pies besa: El Rey :=: Gonzalo Pereza.
Con la misma fecha escribicí S. AI. otras dos cartas al Carden.il

de Santañor y al Virey de Ñapóles , recomendándoles la per-
sona de su Embaxador Vargas, que por no contener cosa parti-

cular mas que las antecedentes , no copio.
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y allí murió. Tuvo un hijo natural que se llamo

Don Gerónimo de Vargas (a).

Escribió : De Episcopor, Jurisdict* ^ Pontificis

Max. auctoritate Responsum: que se imprimió en

Roma á expensas de Pió IV , año 1563 en 4? , y
después entre Tractatus Doctorum ^ volum. 1 3.

part. I», y también le incluyó el Cardenal Ro-
caberti, en la Bibliot. Máxima Pontificia^ tom. 1 1.

pág. 519.

Curtas y memorias tocantes al Concilio de Tren^

to en castellano , las que traduxo al francés

. Michel Levaseur: Amsterdan 1700, en 8?

Commentariíim de justo bello adversus Infideles^

que dice haber escrito en la Confirmación X de

aquella primera obra.

De certitudine Pontificiarum definitionum ac de

Canonizatione Sanctorum ; de cuya materia afir-

. ma él haber tratado copiosamente , en la Confif
macion XI de la misma obra.

Contra Bracharensem ^rchiepiscopum pro To"

Jetano in causa primatus Hispaniarum apud Tri^

dentinam Synodum suscitata , que cita Don Tomas
Tama yo de Vargas en su Verdad de Dextro^

fol. 109.

Y adversaria ad Leges Tauri 1 m. s. que estuvo

entre los curiosos libros de Don Luis de Castilla.

Don Francisco Cerda y Rico posee un tomo
en 4V m. s. todo de cosas pertenecientes al Con-
cilio de Trento , y en él hay de Francisco de
Vargas : Oración Latina á los Padres del Concilio',

Relación sumaria que hizo al Colegio de los Car-
dónales á la puerta del Cónclave á S de Diciem-

bre de ISS9 ) y un memorial para la reformación

del

(a) Gil González : Don Nicola* Antonio, tom. i, p. 377.
Roxas, Colegio de Sau Bartolomé, tom. 2. p. 17J.
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der Estado Eclesiástico, que debía hacer el Con-
cilio , particularmente en España,

FRANCISCO LASSO DE CASTILLA (D.) , hijo III

de Don Pedro Lasso de Castilla , mayorazgo de
esta Villa , y de Doña Aldonza de Haro su mu-
ger , fué Sííñof de Villa Manrique , Caballero

Comendador del Campo de Eriptana , en la Or-
den de Santiago. Pasó á Alemania en servicie de
Maximiliano II , con el oficio de su Caballerizo

Mayor , asistiéndole en todas sus jornadas de paz

y guerra, y después de Mayordomo Mayor de
la Emperatriz Dona María su esposa. En 21 de
Julio de 1570 otorgó su testamento en Spira

ante Juan Bautista , Notario público , y en él

vinculó el señorío de Villa Manrique. En el mis-

mo año partió de Alemania , acompañando á la

Reyna Doña Ana de Austria , hija de dichos

Emperadores , que vino á casar con Felipe II,

-que le nombró su Mayordomo Mayor
, y como

tal asistió á la entrada pública que hizo en Ma-
drid esta Serenísima Reyna á 26 de Noviembre
de 1570 , yendo delante de los Reyes de Armas,

y detras Doña Leonor de Guzman , Camarera
Mayor. Casó este Caballero con Doña Catalina

Ramírez, natural de Madrid, su sobrina, hija de
su hermana Doña Teiesa Lasso, y del Comenda-
dor Fernán Ramírez : tuvieron varios hijos

, y el

mayor fué Don Juan Lasso de Castilla, Caballero

Comendador de Santa Cruz de la Zarza, en el Orden
de Santiago , y natural de esta Villa , que siguió la

Casa que hoy posee Don Fernando Mansilla Lasso

de Castilla , vecino y Regidor de Antequera , con
título del Conde del Castillo de Tajo (a).

FRAN-

(a) Quintana * Hoyos , Recibimiento de la Reyna Doña Ana,
fol. 102. b. Mota, Principio de la Orden, lib. 2. p. 305. y otras

noticias de esta Casa.
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FRANCISCO ZAPATA OSORÍO (Z).)t Aié hijo

de Juan Zapata , IV Sencr de Barajas y la Ala-

meda , y Casa de los Zapatas de Madrid , y de
Doña Leonor Osorio Cuello , natural de Jaén.

Asistió en la jornada de Túnez año de 1535 , y
después en Flandes , con el puesto de Capitán de
Infantería , á la entrada de Asaiz,jornada de Perpi-

ñan
, y levantamiento de los Moriscos del Reyno

de Granada en 15Ó8 , mostrando siempre su va-

lor y nobleza, á que debió la merced del Hábi-

to de Santiago. Casó con Doña Juana Osorio , hi-

ja del Capitán Pedro Osorio , Caballero de San-

tiago , naturales de Ocaña , y de su esposa Doña
Leonor de Mendoza , natural de Baeza. Tuvieron

por hijos á Don Juan Zapata , Obispo de Zamo-
ra , á Don Luis , Caballero del Orden de Santia-

;
go, año 1582 , á Don Gerónimo de la de Alcán-

tara , y á Doña Leonor (a).

* FRANCISCO DE MONZÓN ( Pr. ) , de la ilus-

tre familia de Monzón , en la Parroquia de San-

. ta María la Mayor de Madrid, y según parece,

hijo del Doctor Fernán González de Monzón , del

ConseJT de los Reyes Católicos , Señor de esta

Casa , y de quien queda tratado , nació á fines

del siglo XV , ó principio del XVÍ. Hizo sus es-

tudios en la Universidad de Alcalá de Henares,

en donde se graduó en Artes y Teología , de que

regentó las Cátedras con grande fama
, y des-

pués volvió á Madrid, Aquí era Predicador con

harta aceptación , á tiempo que el Rey Don
Juan ül de Portugal intentó pasar la Universidad

de Lisboa , fundada por el Rey Don Dionis , y
dotada por el Infante Don Henríque , á la Ciudad

de

(a) Ccnealogía para el Hábito de su hijo Don Luis: Haro,

tom. 2. p, 223, Argotc , Moblczu de ÁDd<i\ücu ,
lib. a. c. 223.

fol. 328. b.
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de Coimbra , por no ser de tanto tráfago como
aquella

, y buscaba para ello los mas famosos le-

trados que había en la Christiandad en todas fa-

cultades , dándoles muy grandes premios
, y pro-

metiéndoles grandes mercedes. Entonces la Em-
peratriz Doña Isabel , muger de Carlos V , en-

vió á su hermano el Rey Don Juan , al Doctor
Monzón , y en Lisboa leyó la Cátedra de Prima

de Teología , y predicó , hasta que la Universidad

se trasladó á Coimbra , adonde pasó con el mis-

mo encargo , siendo él y el Doctor Gonzalo Vaz
Pinto, que leía la Cátedra de Prima de Leyes , los

únicos Maestros de todos los que habia en Lisboa,

que fueron á Coimbra. No es pequeña gloria su-

ya haber sido compañero en esta Universidad del

Doctor Alonso de Prado , famoso en Artes y Teo-

logía , y en la inteligencia de la doctrina de San-

to Tomas ,
que fué desde Alcalá ; de Martin de

Azpilcueta , que dexó la Cátedra de Cánones, que

ieia en Salamanca
, y del Doctor Luis de Alarcon,

que regentaban las Cátedras de Cánones, de los

Doctores Xuarez y Santa Cruz , que enseñaban
Leyes

; y del Maestro Juan Fernandez , Catedrá-

tico de Retórica , como igualmente lo habia si-

do en Alcalá y Salamanca , varón muy eloqüen-

te y docto además en todas las ciencias y len-

guas.

Desde Coimbra pasó á Canónigo Magistral de
la Santa See é Iglesia Metropolitana de Lisboa,

por oposición
, y á competencia de los mas insig-

nes Doctores que habia en el Reyno; y fué tam-
bién Capellán , y Predicador del mismo Rey , y
de su nieto Don Sebastian. El mismo dice que el

Rey Don Juan , y su hermano el Cardenal Don
Alfonso, acostumbraban algunas veces, al tiempo
de la comida , oír disputas literarias

, y que en
Tom. IL N ellas
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ellas presidió y arguv^ó. En todo mostró ser per-
sona de gran santidad y letras , y lleno de años
murió el dia 20 de Marzo del de i^"^.

Escribió en el discurso de su vida muchos li-

bros en varias disciplinas , que fueron : Espejo
del Príncipe Christiano

, y su educación : lib. r,

impreso en folio año 1544 , dedicado al Rey Don
Juan. Su intento fué hacer dos libros de este Es-
pejo , con el fin de que hirviese para la educa-
ción del Príncipe

, padre del Rey Don Sebastian:

el I? que contuviese la doctrina
, para que se

. criase con los mancebos nobles y virtuosos de
su Reyno , é imitase los gloriosos hechos de los

varones antiguos : y el 2? los avisos para gober-
nar un Reyno en paz y justicia , según todos los

estados de una perfecta República ; pero éste no
tengo noticia que saliese á luz. Siendo viejo y Ca-
nónigo de Lisboa , quiso reveer y perfeccionar

mas sus obras
, y empezando por ésta, la volvió

á imprimir, dedicada al Rey Don Sebastian, como
lo habia hecho en la primera al Rey Don Juan III.

Lisboa 1 57 1 , en casa (le Antonio González, en fol,

Norte de Confesores: 1549, en 8V

El Perfecto Cortesano '.út Qsl2i obra habla en la

Dedicatoria del Espejo al Rey Don Sebastian, y dice

seguirla á ella por la conformidad de las materias.

No sé si se imprimió , como ni las dos siguientes:

avisos Espirituales,

Y Norte de Idiotas (a).

FRANCISCO DE VARGAS MANRIQUE DE VA-
LENCIA ( D. ), Señor de la Casa de Vargas , Par-
roquia de San Pedro , hijo de Don Fadrique de
Vargas

, y de Doña Antonia Manrique de Valen-
cia,

(a) Quintana: Gil González: Don Nicolás Antonio, tom. r.

p. 343. y su obra Esjfiejo del Príncipe y capit. 36. y 42.
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cia , natural de Zamora, sirvió en las Galeras de
España; y año de 1564 por Agosto se embarcó
en Málaga con el General Don García de Toledo,

y asistió en 6 de Septiembre á la toma del Peñón
de Velez de la Gomera. En 1565 pasó desde Si-

cilia al socorro de la Isla de Malta , con otros

Caballeros aventureros ; y el Domingo 15 de Ju-
lio , en que la Armada Turca acometió al Espo-
lón de San Miguel , el Maestre Melchor de Ro-
bles guardó una posta , acompañado de Don Fran-

cisco y otros Españoles, que pelearon con el ma-
yor esfuerzo , según Pedro de Salazar

, que se

explica así: ?> Ver , pues , como combatían Don
» Diego Hurtado de Mendoza , Don Marcos de
»í Mendoza y Don Francisco de Vargas Manrique,
»con sus espadas y rodelas, vestidos de petos y
» espaldar, y con sus celadas , cosa era digna de
"alabarlo: á unos mataban en las baterías

, y á

"Otros en las escalas ; y los brazos y espadas
"traían tintos en sangre turquesca «. Al fin queda-
ron 4"3 enemigos muertos. Volvieron los Turcos
en 2 de Agosto sobre la Isla de San Miguel

, y
duraron en el combate por quatro horas

; y en
el ^ , en que pelearon cerca de ocho , hié Don
Francisco uno de los que mas trabajaron

, y sacó
quemada la cara de uno de los fuegos artificiales

que arrojaban. Así se halló y asistió á todo quan-
ío se ofreció , hasta que los Turcos dexáron la

empresa
;
por lo que agradecida, la Religión , le

dio privilegio para que todos los de su linage que
tomasen el Hábito de ella , no pagasen entrada.

Después fué Capitán de la gente de Madrid , en
el rebelión de los Moriscos de Granada , año
de i$6g; y en 1570 Capitán General del Exér-
cito de 4S) infantes, y 150 Arcabuceros, que se
formó de los oficios de Madrid

, para recibir á

N 2 la
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la Reyna Doña Ana de Austria que entró en es-

• ta Corte el Domingo 26 de Noviembre. Al dia

siguiente fué también uno de los ocho Caballeros

que sacaron sus quadrilias de á veinte Caballeros

para el juego de alcanciazos que hizo el Corre-
gidor y Ayuntamiento en presencia de los Reyes,
Luego le dio S. M. el puesto de Quatralvo de las

Galeras de España
,
que servia en 19 de Agosto

de 1574, y merced de Hábito de Alcántara que
recibió en 21 de Agosto de 577. Murió año
de 1579 como consta de la partida de Bautismo
de su hija Doña Aldonza

, que se halla en la

Parroquia de San Pedro en 29 de Agosto. Tuvo
tres mugeres ;

pero solo logró sucesión de la ter-

cera , que fué Dona Francisca Chacón , natural

de Casarrubios , hermana del primer Conde de
este título, que murió en 22 de Agosto de 1619.

Sucedióle en la Casa Don Fadrique de Vargas,

primer Marques de San Vicente (a),

FRANCISCO DE VARGAS {D.) , Señor de la Ca-
sa principal de ios Vargas de Madrid , hijo de
Don Diego de Vargas , Señor también de ella

, y
de Doña Elvira Bernardo de Quiros , natural de
Robledo de Echavela , fué Gentil- Hombre de la

Boca de los Príncipes Alberto y Wcncislao , y
sirvió muchos años baxo el mando del Gran Du-
que de Alva en las guerras de Flandes , en don-

de yendo con Don Sancho de Londoño acia Mas*
trich el dia 21 de Abril de 1568 recibió una
herida en un encuentro que tuvieron con los ene-

migos. El 1572 en el sitio de Haerlem , le man-
dó el Duque que llevase la vanguardia , y un

puen-

(a) Genealogía para cl Hábito de su hijo: Quintana: Gil Gon-
zález : Salazcir , Casa de Lara , tom. 1. fol. 594. Salazar , Guer-

ras catre Chrisrianos c láñeles , cu varios foliost
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puente hecho sobre pipas con igo soldados
, y

que acometiesen los primeros para reconocer la

batería. Obedeció Don Francisco , y asaltando

con sus compañeros un rebellin , que era de difi-

cultosa subida , un arcabuzazo le hirió y derribó

en el foso, en donde estuvo toda la noche hasta

la mañana
,
que le sacaron muy maltratado. Por

estos y otros dilatados servicios
, que hizo siendo

Capitán de Infantería Española, el Señor Felipe II

le tiizo merced del Hábito de Santiago por su

Cédula, fecha en San Lorenzo á 26 de Octubre
de 1572 ,

por donde consta haber sido Procurador
de Cortes de Madrid. Murió en Ñapóles visitan-

do los Caballeros de su Orden por mandado del

mismo Monarca. Casó con Dofia Luisa Negron
de ]a Cueva, natural de Sevilla , hija del Licen-
ciado Carlos Negron , Fiscal del Consejo de Or-
denes , y de Doña Ana de la Cueva

; y sucedióle
en la Casa Don Diego de Vargas su hijo mayor (a).

FRANCISCO DE LUXAN (£».), Señor de una de
las Casas de Luxan , en Madrid , que decían del
Arrabal , hijo de Don Rodrigo de Luxan , y de
Doña Catalina de Luxan , su prima y esposa

,
que

también fueron padres de Don Fray Antonio
Obispo de Mondoñedo. Sirvió al Señor Don Fe-
lipe lí de General de la carrera de Indias el año
de 1568 , llevando la Esquadra en que iba Don
Martin Henriquez , Virey de Nueva España. Ven-
ció en el puerto de San Juan de Lúa á Juan
Aquinez , General de Cosarios Ingleses; y en el

de 581 traxo una flota de Nueva España. Casó
con Doña Isabel de la Cerda y Velasco

; y no
teniendo sucesión , labraron en la Iglesia de San

Pe-
^a) Genealogía para su Hábito : Mendoza , Comentarios de Jas

guexras de Flandes, en varias partes.
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Pedro el Real de esta Corte , una Capilla al lado
del Evangelio , dedicada al Santo Christo de Bur-
gos , en donde está enterrado

, y en el Epitafio se

declara todo lo dicho.

FRANCISCO DE LUXAN CAPITÁN GENERAL DEL

REY DON FELIPE 11 EN LA CARRERA DE LAS

INDIAS , VENCIÓ EN BATALLA EL AÑO DE I 568
A COSARIOS INGLESES , Y A JUAN DE AQUINEZ

SU GENERAL , PELEANDO CON ELLOS EN EL

PUERTO DE SAN JUAN DE LÚA DONDE LOS

• HALLO Y GANO ESTAS VANDERAS. LABRO ESTA

CAPILLA EN HACIMIENTO DE GRACIAS , Y DONA
ISABEL DE LA CERDA Y VELASCO SU MUGER.

DONDE SE HAN DE DAR DE LIMOSNA EN CADA

UN AÑO OCHOCIENTOS DUCADOS PARA VESTIR

POBRES, VEINTE DUCADOS A CADA UNO A DIS-

POSICIÓN DE LOS PATRONOS , SE HA DE SENA-

LAR EL DÍA DE SAN FRANCISCO, Y DÁRSELES EL

DÍA DE TODOS SANTOS , Y UNA CAPELLANÍA DE

MISAS REZADAS Y CANTADAS : SON PATRONES

DE ESTA MEMORIA EL CAPITÁN DON JUAN DE

LUXAN Y SUS HIJOS Y DESCENDIENTES , Y DE

DON DIEGO DE LUXAN , Y EL CURA QUE ES Y

FUERE DE ESTA PARROQUIA.

En la misma Capilla se conservan las vande-

ras , y sobre la lápida el escudo de sus armas.

Hoy es poseedor de esta Casa el Conde de Torru-

bia , como sucesor de su abuelo Don Juan Fran-

cisco de Luxan y Arce , Señor de la Elipa y Ca-

naleja , Decano del Consejo de Hacienda
, y Corre-

gidor de Madrid, que falleció en 9 de Julio de

1765 (aj. FRAN-
(a) Gil González : Quintana

, y otras noticias Je esta ilus-

tre Casa.
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;^ FRANCISCO LOZANO , Arquitecto , fué vecino.

Maestro de Obras y Alarife de esta Villa de Ma-
drid , en tiempo del Señor Don Felipe II.

Tradujo de la lengua latina los diez libros de

Arquitectura de León Baptista Alberto^ que im-
primig en Madrid en casa de Alonso Gómez , año
de 1582 , en 4? y no en fol. como dice Don Ni-

colás Antonio (a).

FRANCISCO ZAPATA DE CISNEROS ( D.
),

I Conde de Barajas , fué hijo de Don Juan Zapata
Osorio, V Señor de Barajas, y de Doña María de
Cisneros, hija de Juan Ximenez de Cisneros , her-

mano del Cardenal Don Francisco Ximenez de
Cisneros , y persona de mucho valor y pruden-
cia , por cuyas virtudes hizo gran aprecio y esti-

ma de él el Señor Felipe II , ocupándole en dife-

Tentes cargos y oficios. En 1570 era Corregidor
de la Ciudad de Córdova , y de Orden del Señor

Don Juan de Austria acudió á la Vega de Gra-
nada con la gente de la Ciudad á sacar los

Moriscos levantados , é introducirlos tierra aden-
tro ; y para esto formó un lucido esquadron
de 200 Caballos y i?) Infantes, y salió á 28 de
Octubre por la tarde con grande ostentación y
aparato, que refiere Luis del Marmol. En 1571
asistió como Mayordomo déla Reyna,eldia 16

de Diciembre, al Bautismo del Príncipe Don Fer-

nando. En 1573 le hizo el Rey Capitán General

y Asistente de Sevilla , en donde hizo cosas me-
morables

, particularmente en obras públicas,

quales fueron la famosa Alameda, la restauración

del aqüeducto Arzobispal, el reparo de los muros,
la ampliación de sus rondas, y la fábrica de al-

gunas puertas y puentes. Todo ello se expresa en

dos
(a) Don Nicolás Antonio, tom. 1. p. 335. Montalvan.
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dos inscripciones : una de las que adornan la Ala-

meda, es ésta:

D. FRANCISCO ZAPATA COMITI BARASENSI HUJUS

URBIS MODERATORI VIGILANTISSIMO REGIAE

PRAEFECTO DIGNISSIMO JUSTITIAEQUE CULTORI
AEQUISSIMO , QUOD HANC CANOSAM ATQUE Nt-

GLECTAM PALUDEM , A TOTIUS URBIS COLLUBIE

REPURGAVERIT, IN AMPLISSIMAM AREAM FRON-

DOSO NEMORE CONSITAM FONTIBUSQUE PER-

EMNIBUS IRIGUAM CONVERTERIT CIVIBUS CAE-

LUM SALUBRIUS AURAMQUE FRIGIDIOREM AE-

STUANTE SIRIO REDDIDERIT , ARCHIEPISCO-

PALIUM AQUARUM RIUUM VETUSTATE , ET NE-

GLIGENTIA INTERRUPTUM , A NATIVA SCATU-

RIGINE RESTITUTUM , IN VARIIS URBIS VICOS

MAGNO SITIENTIS POPULI SOLATIO DERIVARIT.

HERCÚLEAS COLUMNAS HERCÚLEO PENE LABO-

RE TRANSTULERIT t URBEM PORTIS MAGNIFICE

STRUCTIS ILLUSTRAVERIT, EAMQUE HUMANISSI-

ME REXERIT. S. P. Q. H. AMORIS ET GRATITUDI-

NIS ERGO P.P. ANNO I 578.

Y Otra que se lee en la puerta de Carmona,

por la parte de la Ciudad

:

DOMINO FRANCISCO ZAPATA PRAECLARISSIMO

GOMITI BARASENSI DOMINI NOSTRI PHILIPPI

REGÍS OECONOMO , QUOD PORTAS URBIS OR-

NATISSIME EDTFrCAVIT , MUROS RESTITUIT,

POMERIA EGESTIS RUDERIBUS AUXIT , HORTOS

PONTESQUE AMENISSI.MOS PUBLICAE COMMODI-

TATI , VOLUPTATIQUE DICAVIT S. P. Q. H. OB

AEGREGIAM , INDUSTRIAM ET PR OVlDENTí AM.

LLOGIUM POSSUERF. ANNO SALUTIS

CI, , 7 ^ LXXIII.

Dll-
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Duró en este gobierno hasta el año de 1579 , en

que pasó á la jornada de Portugal , y entonces

S. M. le nombró Mayordomo Mayor de la Reyna
Doña Ana de Austria

, y Ayo y Mayordomo de
los Príncipes sus hijos, á quienes sirvió, acompa-
ñó y traxo á Madrid desde aquel Reyno. El año
de 1580, en atención á sus servicios, le dio la

Presidencia del Consejo de las Ordenes ; «iendo

ya en la de Santiago Comendador deGuadalcanal,

y Dignidad de Trece
; y por Octubre de $^3

pasó á Presidente del Supremo de Castilla. En 584
Domingo 1 1 de Noviembre asistió á la Jura del

Príncipe Don Felipe , teniendo su lugar cerca del

Conde de Oropesa, que estaba al lado del Rey
fuera de la cortina con el Estoque. Al año siguien-

te fué creado Consejero de Estado y Guerra , cu-

yos grandes puestos sirvió con la mayor satisfac-

ción de aquel Monarca, hasta el año de 1592 en

que hizo dexacion de todos
, y S. M. acordó ad-

mitírsela con parecer de su Confesor Fray Diego
de Chaves

, para que se retirase á descansar á

Barajas. Allí vivió hasta 20 de Septiembre de 1594,
en que murió

, y fué sepultado ea la Capilla Ma^
yor del Convento de Religiosos Descalzos Fran-

ciscos
, que habia fundado para su entierro , en

donde se ve su sepulcro y estatua de mármol en
acción de orar , y la inscripción siguiente:

D. O. M.
FRANCISCUS' ZAPATA BARAJENSIUM COMES^
PRUDENTIA SUMMA ET ALUS ANIMI VIRTU"

TIBUS CLARUS PHILIPPO 11 REGÍ CATH, {CUI

isíuLLus Nisi yuDicio probatus) APPRIME
CHARUS. VARIIS HONORUM GRADIBUS PER' r \

. . FUNCTUS, STATUS^ AC BEL LI CONSILIIS ASSUM-i ^],y,^

PTUS MILITA^IUM ORDJNUM SUPREMO* jg.,:.:'.-

Totn, IL O 2^E<J-
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REGNORUM CASTELLJE PRJETORIO PR.^FEC-

TUS ^ (ECONOMJM MAJORIS ^ AUL^ RLGIM
CULMEN ADEPTUS, OBllT All. KAL, OCTOB,

ANNO SALUTIS MDA'CI,

Fué su esposa Doña María de Mendoza , hija

de Don Juan Hurtado de Mendoza, y de Doña
María de Mendoza y Luna ; en quien logró una
dilatada sucesión , y entre los varones al insigne

Cardenal Don Antonio Zapata, y á Don Diego,

II Conde de Barajas. Esta Señora yace en la mis-

ma capilla con su marido , en otro igual sepul-

cro , y tiene esta inscripción:

D. O. M.
MARIM MENDOZE. CLARISS, MAJORUM IMA'

GINIBUS. RELIGJONE. PIETATE. MORUM 1N~

NOCENTIA. VERÉ ILLUSTRI FRANCISCUS ZA-

PATA BARAJENSIUM COMES CHARISSIMM CON-

JUGI F. C. OBIIT XVII. KAL, NOVEMB, ANNO
SALUTIS MDLjrj^ATV (a).

FRANCISCA DE CHRISTO (/^. Madre), fué rama
del ilustre Tronco y Casa de Cárdenas y Zapata.

Sus padres fueron Don Iñigo de Cárdenas Zapata,

Presidente del Consejo de las Ordenes, y Doña
Isabel de Abellaneda, su esposa. Grande por san-

gre ,
grande por virtudes, y grande por vocación,

se crió en la casa de su padre, que se diferencia-

ba poco de un claustro en el recogimiento. Era en
extremo querida de su padre, que murió en 1588,

al tiempo que ella camplia 13 años, entonces dio

cuen-

(a) Gil González: Quintana: Haro , tom. 2. fol 224. Már-

mol, Rebelión de los Moriscos, (ol, 240, Zúñiga , Aoales de Se-j-

TJlla, año 1574. y 1^2 j.
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cuenta á su madre de que quería ser Religiosa,

acreditando esta vocación con una vida muy exem-
plar. Ayunaba muchos dias á pan y agua , vestía

un silicio de cerdas que le cogía hasta la cintura,

oraba , se disciplinaba , barría y fregaba en la co-

cina
;
pero nada de esto bastó para que la madre,

sin embargo de ser muy virtuosa , se dexase de

oponer al intento de su hija , haciendo los mayo-
res esfuerzos para que no entrase en Religión

, y
después para volverla al mundo. Profesó, pues, en

el Convento de Carmelitas Descalzas de Madrid
en 23 de Mayo de 1592, á los 16 años de edad;

y viéndose ya sosegada
, y vencidas tantas difi-

cultades , no se puede explicar el aliento, con que
emprendió el camino de la virtud y menosprecio
propio , añadiendo rigores á los de obligación.

Persuadió á su madre que fundase un nuevo Con-
vento de la Orden en su Villa de Loeches, adon-

de se retirasen las dos: tomó la madre el consejo

de la hija , pero falleció en medio de las disposi-

ciones de hacerle efectivo , bien que dexó el en-

cargo á su hijo Don Iñigo de Cárdenas ,
que lo

executó , dando á la hermana amplio poder para

todo. En 10 de Agosto de 1596 llegó con las de-

: mas Religiosas que la Religión nombró para la

> fundación á la casa de su hermano en dicha Villa,

de que tomó posesión. Ninguna habia mas humil-

de , mas servicial , ni mas pobre ; olvidando los

, melindres de Señora, vestía lo que las demás des-

echaban: ella regaba y barría la casa; era con-

tinua en la oración y trato con Dios, que alum-

braba su entendimiento con las noticias de la pa-
•

' labra divina é inteligencia de la Escritura , co-

mo si hubiese estudiado mucho. A los 23 años

la hicieron su Priora, cuyo empleo recibió con
sumo desagrado á causa de su verdadera humil-

O i dad,
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dad ; y fué tal su desconsuelo viéndose obligada.

á mandar, que se le acrecentaron sus achaques.

Sobrevínole uno la vigilia de San Agustín tan fuer-

te, que la postró en la cama
, y la duró hasta el

dia 15 de Julio de 1606, víspera de Nuestra Se-

ñora del Carmen , en que habiendo exhortado á

las Religiosas á la observancia y al amor recípro-

co , falleció entre once y doce de la noche , de
solos 30 años de edad, dexando en su cuerpo, y
mucho mas en sus obras indicios seguros de su

felicidad. Su hermano Don Iñigo, que estaba enton-

ces por Embaxador en Venecia , escribió una car-

ta ala Madre Gracia de Jesús, Religiosa del mis-

mo Convento , en que afirma que la misma noche
de su muerte se le apareció muy alegre y rodea-

da de gloria. El dia siguiente se hizo el entierro

con asistencia de los Religiosos de Alcalá , no me-
nos tiernos con la muerte de tal madre, que las

hijas. Sus honras se hicieron con grande aparato

y concurso de personas graves de la Corte, sien-

do el Orador el célebre Predicador del Rey , el

Padre Gerónimo de Florencia (a).

* FRANCISCO DE SANTO ANGELO ( P. Fr.), fué

Religioso del Orden de Nuestra Señora del Car-
men , y Maestro de Sagrada Teología. Escribió:

Catálogo de los Santos de la Orden de Nuestra
Señora del Monte Carmelo'. Zaragoza 1608 , en 8?

Compendio de las Indulgencias de la Orden de

Nuestra Señora del Carmen : Valladolid 1598,
en 12?

Chronicon de la t??isma Orden ^ en dos libros,

In Bullam Sabbatinam , opus approbatum.

Tra-

' \x) Coronica de los Carmelitas Descalzos , tom. 3. l¡b. 9.

cap. 2S. p. 122.
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Traduxo del Italiano: í^ida de San Franco de

Sena (a).

FRANCISCO GUDIEL {Lic.\ fué hijo de Francisco
Gudiel, y de Catalina de Valera , apellidos am-*
bos nobles y antiguos en Madrid. Siguió la carre-
ra de la Jurisprudencia, y entre otros cargos tu-

vo el de Alcalde de Casa y Corte de los Reyes
Felipe II y III, y después el de Ministro del Con-
sejo Supremo de las Indias

, que exercia el año
de 1605. Casó con Doña Mariana de Peralta , de
la ilustre familia de su apellido en esta Villa, hija

de Luis de Peralta , Contador del Rey en la Or-
den de Santiago

, y de Doña Juana Calderón
; y

tuvieron por hijos á Don Luis Gudiel de Peralta,

del Consejo y Cámara de Castilla , á Doña Pe-
tronila y á Doña Catalina , Comendadoras de la

Orden de Santiago en el Monasterio de Santa Fe
de Toledo (b).

* FRANCISCO ARIAS DE BOBADILLA (Z).),IV
Conde de Puñoenrostro , hijo de Don Arias
Gonzalo de Avila y de Doña Ana Girón , sucedió
en el Estado por muerte sin sucesión de su her-
mano mayor Don Pedro Arias , III Conde. Fué
Caballero generoso

, y de gran valor en la disci-

plina militar, como lo mostró en servicio de sus
Reyes, tanto que si se hubieran de referir todos,
seria muy dilatado este artículo. Hallóse en Flan-
des de Capitán de Infantería , año de 1572 en la

batalla que dio á los Hugonotes de Francia Don
Fadrique de Toledo, de cuya victoria traxo la no-
ticia á S, M. En 537 asistió en el sitio de Alkmaer,

y
(a) Don Nicolás Antonio, tom. i. p. 307. Biblicteca Car-

melitana, tom. I. p. 478.
(b) Pruebas desús Hábitos: Salazar , Casa de Lara, tom. 3,

p, 548. adición al tom. a.
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y viéndose el Exército Católico en grande apriet©

se metió con varonil ánimo en el foso á echar
un puente de barriles para dar el asalto , y con
el agua á los pechos

, y medio nadando recibió

allí cinco heridas de arcabuz. Por Noviembre del

mismo año , habiéndose embarcado con su com-
pañía en un navio para el socorro de Middelburg

y Ramua, al disparar una pieza para saludar á
los demás, se abrió, y se le tragó la mar con
todo quanto tenia dentro , salvándose solo aque-
llas pocas personas que se hallaron con Don Fran-
cisco sobre cubierta , á quienes sacudió el ímpetu
del navio al abrirse, echándolos al agua, aun-
que muy maltratados y heridos con las astillas.

En 1582 se embarcó en Lisboa en la famosa Ar-
mada que llevó el Marques de Santa Cruz á las

Islas Terceras contra los Franceses , cuya batalla

naval, de las ma5''ores que jamas hubo, se dio en
26 de Julio. En el de 583 pasó también á la re-

ducción de las mismas Islas, siendo uno de los tres

Cabos del Exército, castigando á los Portugueses,

y cortando la cabeza á su Gobernador Manuel de
Silva. El año de 585 le mandó S. M. pasase á Flan-

des con su tercio y demás tropas que pudiese re-

coger, cuyo viage hizo con el mayor concierto y
orden militar

, que puede imaginarse , como lo

describe por menor el Historiador Herrera, has-

ta llegar á Namur en 28 de Agosto con 2133
soldados, que puso á las órdenes del Príncipe de
Parma ; en cuyas guerras pasó muchos trabajos,

saliendo de algunos casi milagrosamente. El de ¿88
fué nombrado Maestre de Campo General del

Exército que iba en la desgraciada Armada
, que

salió de Lisboa contra los Ingleses, de que era Ge-
neral el Duque de Medina Sidonia, Con el mismo
puesto pasó en 1591 á Aragón en el Exército, que

lie-
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llevó Don Alonso de Vargas para apaciguar aquel

Reyno.
Gastó en estos servicios 32 años , como él mis-

mo lo dice en la aprobación que dio en Madrid á 1

2

de Mayo de 1595 á la obra , Práctica y Teórica

de la Guerra , de Don Bernardino de Mendoza,
con estas palabras : >>y por la experiencia que ten-

wgo de 32 años que he servido al Rey nuestro Se-

j>ñor en la guerra , de Capitán de Caballos lige-

»ros y de Infantería , y Maestro de Campo , y de
j> Maestro de Campo General &c," Hallándose el

año siguiente de S9Ó la Ciudad de Sevilla y toda

la Andalucía en notable calamidad
,
por la repen-

tina invasión y saco de los Ingleses , le envió S. M.
por Asistente de aquella Ciudad , en donde tra-

bajó infinito, levantando tropa, que después apro-

bó el Rey; y desde entonces quedó formada la

milicia , y recayó el título de Capitán General

de ella en el Asistente , cuyo puesto sirvió has-

ta 1599.
Murió por el mes de Enero de 16 10. Estuvo ca-

sado con Doña Hipólita de Leyba , hija de Don
Sancho Martínez de Leyba , Señor de esta Casa,

y de su segunda esposa Doña Hipólita Eril de
Cardona , de quien tuvo por hijo á Don Arias Gon-
zalo, V Conde (a).

Escribió : Del oficio de Maestre de Campo Ge-
neral -. obra que no sé si se imprimió.

FRANCISCO BARRIONUEVO Y PERALTA (Z).),

nació año de 1556, y recibió el Bautismo en la

Par-

(a) Gil González, Quintana, Don Bernardino de Mendoza,
Comentarios de las Guerras de Flandes : Concstagio , Union de
Portugal á Castilla , fol. 200.7219. Herrera, Historia de Fe-
lipe 11. Ídem , Movimientos uc Aragón

, y Don Nicolás An-
tonio^ tom. 1. p. 309,
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Parroquia de San Martin en 30 de Diciembre. Fué
hijo primogénito del Licenciado y noble Caballero

García de Barrionuevo , Señor de esta Casa
, y de

Doña María de Vera , quienes cuidaron dar á sus

hijos una ventajosa educación, que lograron. Don
Francisco sirvió con general satisfacción de Juez
de la Gran Corte y Vicaría de Ñapóles

, quando
-: solo eran tres : después volvió á España

, y ív]é

Oidor de las Chancillerías de Granada y Valla-

dolid , en donde falleció viviendo aun su padre.

Quintana asegura que su muerte fué á los 43 años
.. de edad

;
pero no puede ser , según la defensa

-rdel Marques de Gusano , su nieto
, que dice sirvió

36 años , y así su muerte seria por los años de
i6ro á 12 , teniendo ya mas de go de edad. Casó
con Doña Ana de Figueroa y Montalvo, nacida y

U' bautizada en la Parroquia de Santa María , año
-U;de 1570, de quien logró una dilatad-a sucesión,

-siendo los varones Don García, lil Marques de

Cusano, Don Gerónimo , Don Rodrigo y Don
Francisco (a).

FRANCISCO DE BARRIONUEVO (D.), fué hijo

del antecedente Don Francisco de Barrionuevo y
de su esposa Doña Ana de Figueroa. Sirvió en la

guerra , hasta que murió peleando en la jornada

de los Querquenes
, que hizo el Marques de Santa

Cruz año de 16 12: por lo que mereció que le loase el

Pontífice Innocencio X en la Carta que escribió ea
12 de Mayo de 1642 al Señor Felipe IV, suplicám

dolé el perdón de su sobrino Don Francisco de

Barrionuevo , Marques de Cusano, con estas pala-

bras : »>Pues el dicho Francisco no quedando infe-

»/rior á sus valerosos tios (que según hemos en-

»tea-

(a) Lib. I. Je Bautismos , fol. 73. b.Quiatana, Defensa dei

Margues de Cusauo, fol. 24.
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» tendido, tuvieron por glorioso dar sus vidas por

»>el Católico Cetro de V. M. )"'•:: ^

:

^ FRANCISCO DE PEREDA (P. Fr.\ Religioso de
la Orden de Predicadores , é hijo de la Casa de
Nuestra Señora de Atocha , fué hombre muy doc-

to , pió y Religioso , Prior de varios Conventos,

Secretario y compañero de algunos Provinciales,

y del Reverendísimo General Serafino Sico, Pre-

sentado en Sagrada Teología , y Consultor del San-

to Oficio de la Inquisición. Murió cumplidos 56
años de Hábito el dia 2 de Abril de 16 12 (a).

Escribió : La Pairona de Madrid , Nuestra Se-
ñora de Atocha : Valladolid 1604.

* FRANCISCO DE MADRID (P. Fr.), Religioso

de la Orden de San Francisco. Todos los Autores
de Madrid y Bibliotecas dan noticia de este Re-
ligioso

;
pero tan escasa , que solo dicen escribió

un libro intitulado: E¿ Tesoro de ¡os Pobres (b).

FRANCISCO DE VARGAS Y SALINAS (D.) nació
año de isS7i hijo de Don Lorenzo de Vargas y
Luxan, Caballero Piocurador General de la Or-
den de Santiago

, y de Doña María de Salinas y
Guevara , natural de Tordelaguna , y bautizóse

en 9 de Agosto en la Parroquia de San Pedro el

Real. Fué muchos años Capitán de Infantería,

desempeñando las ocasiones que se le ofrecieron,

en los Reynados de Felipe II y III con el valor
propio de su sangre; por lo que S. M. por su Cé-
dula de 2 de Diciembre de 1598 le hizo mer-
ced del Hábito de Santiago. Casó en Madrid con
su prima hermana Doña Juana de Sotomayor y

Sa-

(a) Moltalvan : Cepeda , Historia de Ntra. Sra. de Atocha,
p. 294. y Don Nicolás Antonio , tom. i. p. 350.

(b) Don Nicolás Antonio , tom. i. p. 338. Bib. Franciscana;
tom. I. p. 398,

Tom, II, P
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Salinas , hija de Pedro Ruiz de Alarcon Mata y
Sotomayor , Caballero de la Orden de Santiago,

y de Doña Isabel de Salinas
i y lograron suce-

sión de quatro hijos , siendo el mayor Don Lo-
renzo de Vargas (a).

FRANCISCO DE LA MADRE DE DIOS {V. P.
Fr.)^ sugeto á quien debió mucho la Reforma del

Carmen, nació año de 1561 , en Madrid, y no
en Cifuentes , ni Medina-Coeli , como quieren al-

gunos , hijo del Licenciado Rui García , Protomé-
dico de Don Felipe II

; y de Doña María del Cas-
tillo. Descubrió desde la niñez inclinación á la

virtud, y en Alcalá , donde estudiaba la Teología,

se adquirió gran fama por ella y sus letras
; y

así , habiendo pedido el hábito en aquel Colegio

de Descalzos, le admitieron con sumo gozo de
todos. Pasó á Pastrana á tener el noviciado , y allí

abrazó mucha perfección desde el primer dia con
la observancia y aspereza de la Religión. Hecha
la profesión en 20 de Mayo de 1579, volvió á

Alcalá , y continuó la Teología con tanto luci-

miento , que el de 584 le señalaron para susten-

tar conclusiones en el Capítulo Provincial de Lis-

boa. Hallándole la Religión ya capaz para ser-

virse de él, le encargó año de 1589 la fundación

del Convento de Osma , del que fué Vicario al-

gún tiempo. En 594 se le nombró Rector de Al-

calá , en donde con su asistencia recibieron espí-

ritu los estudios ; y también consiguió el sitio que

hoy tiene el Colegio; y después fué Prior de Pam-
plona. Su oración y retiro eran continuos , y ra-

ra vez salía de casa si no qne fuese obligado. Hi-

ciéronle Prior de Madrid y Visitador de la Pro-

vin-

(a) Lib. I. de Bautismos, fol. 120. Don Diego López de Za-

rate: Descripción de la Casa de Vargas, p. 11.
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víncia de Cataluña : ocupáronle en una Junta que
por orden de su Santidad se hizo para la revisión

de sus leyes , y en tres meses que duró , tuvo mu-
chas ocasiones , en que lució su zelo y entereza,

sus letras y capacidad , particularmente en las se-

siones , en que se trató de la pobreza y peniten-

cia. Acabado esto, en el Convento de Toledo se

convocó Capítulo General , así para aprobar las

nuevas constituciones , como para elegir Ministro

General de toda la Descalcez
, y entrando á vo-

tar en 7 de Septiembre de 1600, salió electo por

tercer General, para que usando de remedios fuer-

tes , sanase los achaques que habia contraído el

cuerpo de la Religión. Gobernó ésta hasta el año
de 1607 , y luego se retiró al Convento de Pam-
plona, en donde iiizo una vida muy santa y exem-
plar

, portándose en todo con tanta humildad y
encogimiento , como si fuera novicio. El año
de 1 6 10 le destinó el General por Provincial de

Andalucía , con gran repugnancia suya por per-

der la quietud : después pasó con nombre de Vi-
cario Provincial al Reyno de Portugal , y per-

maneció allí hasta el de 1613, que volvió al Ca-
pítulo General.

El trabajo continuo , el seguir la observancia
con tesón, el no poder ajustarlo todo como de-
seaba su zelo , desazonaron de modo sus humores,
que en el mes de Agosto de 161 5 le postraron

en la cama, y aunque convaleció algún tanto de
sus achaques , fué vencido al fin de sus perpetuas

fatigas : disimuló el primer dia de Navidad , por
no mezclar tristezas entre las alegrías de sus hi-

jos ; pero al siguiente se rindió en la cama , con
enfermedad peligrosa , confesóse , recibió los Sa-
cramentos

, renovó los votos , y disponiéndose
para el último trance , entregó su alma al Señor

P2 el
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el día de su Circuncisión del año de 1616 en el

Convento de Madrid. Fué general el sentimiento,

y tal su falta ,
que con haber tantos Religiosos en

la casa ,
parecia no haber ninguno, porque todos

juntos no podian llenar el vacío que dexaba. En-
térresele aquella noche con asistencia de muchas
personas graves , y el año de 637 se trasladaron

sus huesos al Convento de Pastrana
, por deter-

minación del Capítulo General (a).

% FRANCISCO DE PESQUERA Y AGUILAR
(P Fr.) , Religioso de la Observancia de San
Francisco , hijo y Predicador de esta Provincia

de Castilla , escribió:

Promptuariiim Alphabeticum practicarum , &
theoricarum conclusionum , atque resolutiGnum ju-
ris civilis , canonici , necnon Regtii : un tomo en
folio que se conserva m. s. en la Biblioteca del

Convento de San Francisco de esta Corte (b).

* FRANCISCA DE LOS RÍOS {Doña), fué hija

de Hernando García , Procurador de los Reales

Consejos , y de Doña Francisca de los Rios , su

esposa , los que la instruyeron de suerte , que en
la edad de 12 anos traduxo del latin al castella-

no /¿í vida que escribió de sí Santa Angela de

Fulgino , y se imprimió en Madrid año de 161 8,

en 8^ (c)

FRANCISCO DE TAPIA ( P. Fr, ) , Reli^^ioso

Agustino Calzado y Descalzó , fué hijo de Fran-

cisco Ruiz de Tapia
, y de Valentina de Torres,

y tomó el Hábito y profesó en el Convento de

San Felipe el Real de Madrid , en manos del Prior

Fray Pedro Suarez, en 17 de Septiembre de 1582.

Fué

(a) Corónica de su Orden , tom. 4. lib. 14. cap. 17. p. 72.

(h) Bib. Franc. tom. i. p. 323.

(c) Montalvan -. Don Nicolás Antonio , tom. i. p. lo^.
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Fué Religioso de vida muy exemplar

, y por tal

nombrado primer Prior del Convento de Portillo;

en cuya fundación el dia de San Pedro y San Pa-
blo de 1590 colocó el Santísimo, y dixo la pri-

mera Misa. En 1613 era Rector de Alcalá , en

ocasión que estaba allí el Venerable Alaviano, á

quien comunicó estrechamente, y sus conversa-

ciones eran todas espirituales. Después de este año
no hay noticia alguna en los Calzados

, porque
para poder estrechar mas su vida, se pasó á la

Descalcez , ea la que murió santamente. La his-

toria de los Recoletos , hablando del Convento de
Talavera , en donde yace, dice así: "Aquí en Ta-
"lavera descansa el Padre Fray Francisco de Ta-
?ípia, natural de Madrid, Religioso que vino de
»?la Observancia á la Descalcez en sus principios,

9>y la ilustró con sus virtudes, de las quales no
wha quedado

,
por injuria del tiempo, y descuido

"de los mayores, mas memoria de la que comun-
» mente heredan todos, con saber que acabó san-

»>tísimamente su vida (a)".

* FRANCISCO DE VALLES ( Lie, D,

)

, natural
de Madrid , como él mismo lo expresa en la por-
tada de la obra que luego se menciona , fué Prior
de Santa María de Sar, en el Reyno de Galicia,

é Iglesia de Santiago
, que es del Patronato ReaJ.

Escribió : Cartas familiares de moralidad : Ma-
drid 1603 , en 8." (b)

FRANCISCO DE MORALES ( P. Fr, ) , fué hijo

del Licenciado Morales, Fiscal ó Relator del Con-
sejo de Hacienda : tomó el Hábito del Orden de
Santo Domingo en el Convento de San Pablo de

Va-

(a) Noticia de San Felipe cl Real: Historia de los Recoletos,
tom. I. p, 160.

(b) Montalvan : Don Nicolás Antonio, tom. i. p. 116,
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Valladolid , y pasado el noviciado , le eligieron

Colegial de San Gregorio de la misma Ciudad.

Estando leyendo Artes , inflamado del zelo de la

conversión de los infieles
, pasó á Filipinas , en

donde se ocupó en leer Teología y predicar al

pueblo, con el mayor fervor y aprovechamiento.

El año i6j2 , siendo Prior del Convento de Ma-
nila , envió el Rey de Zutamá , en el Japón, á pe-

dir con grande instancia Religiosos de la Orden
para que fundasen en su Reyno

, y el Capítulo le

nombró por Xefe de los que se enviaron á este

efecto. Aprendió en breve la lengua del pais , y
con este auxilio y la vida exemplar que hacia,

en espacio de 20 años fundó varios Conventos, y
convirtió muchas almas. En el año 1619 mandó
el Emperador del Japón promulgar edictos con-

tra los Predicadores de la Ley de los Christianos,

y los que los favoreciesen, y fué preso Fray Fran-

cisco ignominiosamente , atadas las manos atrás,

y con una soga al cuello. Estuvo en diferentes cár-

celes
,
pasando inmensos trabajos hasta el mes de

Agosto , que le llevaron á Omura , donde hablan

hecho una horrorosa cárcel para juntar todos los

presos , en la qual solo podian estar en pie. Lle-

góse , pues, el tiempo que habia de coronar sus

trabajos : sacáronle de la cárcel , en que habia

mas de dos años que estaba ,
junto con los demás

presos , para llevarlos á Nangasaqui , en donde

habia de ser el sacrificio. Hicieron una cerca muy
larga y ancha

, y en medio de ella 25 colunas, una

en pos de otra , de media vara de grueso , y ro-

deadas de leña distante dos brazas y media , pro-

curando en esto que el martirio fuese mas pro-

longado, y que no tanto se quemasen presto, quan-

to que se tostasen despacio. El dia 10 de Sep-

tiembre de 1622 salió Fray Francisco de la cár-

cel,
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cel , con el mayor ánimo, y mientras se juntaban
los demás que habian de morir

,
gastó mas de

una hora en despedirse del pueblo
, que era mu-

cho , exhortándole á la virtud y á la firmeza de
la fe.

Llegaron en fin al sitio los presos que estaban
en Nangasaqui , y diéronse la bien venida unos á
otros , esforzándose á recibir la corona del mar-
tirio. Asieron los sayones de Fray Francisco, atá-

ronle las manos á una de las colunas
, y empe-

zaron á encender la hoguera
, que como consta-

ba de leña muy húmeda
, y estaba á la distancia

dicha , abrasaba con la mayor lentitud
, y sofo-

caba con el humo. Acercóse el siervo á ella
, ya

medio tostado , animó á sus hermanos , y puesto
de rodillas

, y levantados al Cielo sus ojos , mía-

nos y pensamientos, se ofreció en agradable ho-
locausto á su criador , espirando á la media ora
del fuego lento

,
que dexó la leña después de que-

mada (a).

FRANCISCO DE LEOZ ( Lie, Z>. ) , hijo de Fran-
cisco de Leoz , natural de Estella , en Navarra,
y de Doña Isabel de Nabalon , natural de Madrid,
fué Colegial del Colegio viejo de San Bartolomé
de Salamanca, recibido á 15 de Octubre de 1602:
graduóse de Licenciado en Cánones al segun-
do año de entrada

, y se opuso á las Cátedras.
El año de 1606 salió con plaza de Fiscal de la

Real Audiencia de México , el de 610 le hicieron
Alcalde del Crimen, y después Oidor de ella, en
donde murió el año de 1622. Tuvo un herma-
no que siguió la carrera militar , llamado Don

Juan,

(a) Quintana : Don Fray Diego Aduarte , Obispo de la Nue-
va Scgovia

, Historia de b Provincia del Santo Rosario de Fili-
pinas

, tom. I. en varias partes.
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Juan , Caballero de la Orden de Santiago (a).

FRANCISCO DE JESÚS MARÍA (/^. Fr.) , fué

según la Corónica de los Religiosos Descalzos

de la Santísima Trinidad , natural de Madrid , y
de padres que también lo fueron , aunque no ex-

presa sus nombres. Con el uso de la razón em-
pezó en él la vocación al estado Religioso , y
para él se imponía con rigurosas disciplinas y
ayunos tan penosos , que á veces se le pasaban
tres dias sin comer. Su padre se opuso á sus

intentos
, y no quiso dedicarle á las letras

;
pero

habiendo muerto á poco tiempo , aprendió el

hijo la Gramática brevemente
, y pidió el Hábito

en el Convento de San Gil de Madrid de Reli-

giosos Descalzos de San Francisco : el Guardián
se le negó diciendo que otra Religión le habia de
gozar , como así se verificó entrando en el de
la reforma de la Santísima Trinidad , entonces

nueva. Aun siendo superior en ella , fué tanta su

humildad
,

que se reputaba el menor de todos

sus Religiosos. Hacia extraordinarias penitencias,

no siendo la menor la de dormir muy poco , y
esto sentado y los pies descubiertos

,
para que lo

penoso de la postura y frialdad le despertasen,

A esta anadia un saquillo de hierro en vez de
túnica con medías mangas y puntas de azero,

que pesaba 12 libras. Su abstinencia fué tal, que
en espacio de cinco anos no comió hasta pues-

to el Sol , y entonces solo unas yerbas , como
malvas , hortigas y hojas de árbol. Acabada la

Teología empezó á exercer la predicación con
gran provecho de los próximos. Sin embargo de

la resistencia que le infundía su humildad y re-

cogímijnto á las Prelacias y de las renuncias que
hi-

(a) Vcrgara , Colegio de San Bartolomc
, p. 298.
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Ki'zo , obligóle Ja obediencia á ser Ministro de-

Salamanca , Alcalá y Granada. Siéndolo, én- el

Colegio de la primera Ciudad , le sobrevino la

- enfermedad última; supo el dia de su muerte , y
'\.pasó de esta vida i la eterna en el 2 de Sep-

tiembre de; ,1623. En su entierro se vieron las

': aclamaciones y sentimientos acostumbrados en

las de otros varones insignes por sus virtudes
, y

reputados comunmente por Santos (a).

* FRANCISCO DE LIMA , de quien solo sé lo que^
dice Don Andrés González de Barcia , en la Bi-

blioteca Oriental de Antonio León Pinelo
, que

aumentó
; y es que conservaba en su Librería

un m. s. suyo intitulado : Relacioii ó declaración

[[hecha en la Audiencia de Chile ^ del viage de

'S.Pedro Espilbergen á robar las costas del Brasil
- .y Chile

, y el paso del Estrecho de Magallanes^
- los años de lói^jy 1615,.y con ella estaban las

declaraciones de Andrés Henriquez Flamenco , en
folio (b).

* FRANCISCO DE TORRALVA (P. Fr.) , fué Re-
ligioso Observante del Orden de San Francisco é

hijo de la Provincia de \ ucatan , Rey no de Mé-
xico , y en sus pueblos sirvió el cargo de Cura

jj de almas por espacio de muchos años , siendo

muy inteligente en la lengua del pais. Murió el

año de 1625 á los 70 de su edad (c).

Escribió : Sermones de Drminicas y Santos^

para predicar á los Indios todos los dias , en lea-

., gua .Yucatana , muy clara, y elegante
,
que de-

xó m. s. ^ .fi4{'

FRAN-

(a") Coránica de los Trinitanos Descalzos , tom. i. p. 376.
(b) Bib. Orienta! , tom. 2. col. 668.

,; (c)>,B*tb. Oriental , tom. 2. col. 727. Don Nicolás Antonio^
tom. I. p. 371. y Bib. Franc. tom. i. p. 444.

Tom, II, O
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* FRANCISCO DE ROXAS {Lie) , natural de Ma-

drid , según Don Nicolás Antonio y Montalvan;
pero no dicen de él otra cosa que la de haber
dado á luz dos oraciones que nuestro Señor ense-

ñó á la Madre Águeda de la Cruz , para sacar
anima del Purgatorio: Madrid 162^^ en 16 (a).

FRANCISCO DESOLIS MANRIQUE (Z).), Señor
del Mayorazgo que en esta Villa, Parroquia de
Santiago , fundó el Comendador Diego Ruiz de
Solis -^u abuelo , fué hijo de Don Francisco de
Solis Manrique , Señor de la misma Casa , y de
Doña Antonia de Peralta Robledo y Lodeña

, y
nació por el año de 1582, pues el de 581 á 4
de Mayo casaron sus padres

, y el de 84 á 30
de Diciembre murió el padre. Fué Caballero del

Orden de Alcántara, y sirvió á las Majestades de
Ffclipe 11 y lií de Capitán de In^fontería Espa-
ñola. Por el año de i6i8 pasó al Reyno de Ña-
póles bajo el mando del Duque de Osuna

, que
era Viiey de aquella Corona , de quien fué muy
estimado. Lope de Vega Carpió el año de 1621

le dedicó la Comedia el Leal Criado : que está

al folio 169 del tomo 15 , impreso en Madrid, en

que dice entre otras cosas que era su amigo , y
que le conoció en sus tiernos años servir á

Felipe 11.

Mu¡ió en Madrid en la flor de su edad á 8 de
Febrero de 1627 , y se le dio sepultura en la

Parroquia de San Juan , en Capilla propia de su

casa. Ni> dexó sucesión aunque estaba casado con
Doña Magdalena Henriquez (b).

* FRANClbCO DE VIVERO [^Mtro. Fr.) , Reli-

gio-

(a) Don Nicolás Antonio , tom. i. p. 31; 8.

(b) Quintana : Gil González : y libros de la Parroi^uia dé San

Juan.
' .' •
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' g'oso del Orden de Santo Domingo , fué Presen-

tado y Maestro en Sagrada Teología , de gran
facundia en el pulpito

, y Predicador del Se-

renísimo Archiduque Alberto , y de su esposa

la Infanta de España Doiía Isabel Ciara Eugenia,

con quien pasó á los Estados de Flandes , en

donde permaneció hasta el fallecimiento del Ar-
chiduque

,
que volvió á España año de 1621 , y

aquí lo fué del Rey Don Felipe IV. Murió en Ma-
drid por el año de 1630 (a).

En Flandes se le encargaron los sermones de
mayor cuidado, y entre los muchos que trabajó,

sé solo que se imprimieron:

Oración fúnebre á ¡as exequias que se hicieron

en Bruselas á la Rejna de España Doña Mar-
garita de Austria', impresa en aquella Ciudad
año 161 1 , en 4?

Oración fúnebre al Rey Don Felipe III en las

exequias hechas en la misma Ciudad á 22 de Ma-
yo de 162 1 , en 4?

Y la que dixo á la memoria de Sor Ana de Je-
sús , Carmelita Descalza del Monasterio de Bru-
se/as ^ año 1 621, en 4?

FRANCISCA DE LA ASUMPCION (^. Herm.\
Religiosa Carmelita Descalza del Convento de
Corpus Christi de Alcalá , fué hija del Secreta-

rio Juan Bautista Navarrete , Caballero del Or-
den de Alcántara , y de Doña María de Mena,
personas igualmente señaladas en virtud que en
sangre , y hermana del Licenciado Juan Muñoz
Saenz de Navarrete , Fiscal del Consejo de Cas-
tilla. Nació año de 1612 , y recibió el Hábito de
tan pocos años , y tan débil de fuerzas naturales,

que se dudó de su profesión. Mas parece que el

Se-
(a) Echard

, Blb. Dominica , tom. 2. p. 465.

Q2
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Señor se las dio tan robustas

, que pudo , no solo

seguir , sino adelantarse á las demás Religiosas,

que lo eran en el servicio de Dios. Era humilde,
fervorosa , resignada

,
pobre, caritativa, amiga del

trabajo , del silencio, de la oración
, y de tanta fe y

prontitud para la obediencia^ que pareció sobre-

exceder lo natural y llegar á milagroso. En 1633,
que era el 21 año de su edad, tuvo revelación de
su muerte, y avivando con esta noticia sus peni-

tencias y mortificaciones , murió en el Señor dia

de San Pedro y San Pablo, con señales muy
ciertas de su bienaventuranza (a).

FRANCISCO DE CÁRNICA RAMÍREZ DE HA-
RO {D.) > nació año de 1576, y recibió el Bau-

tismo en la Parroquia de San Martin en 12 de
Febrero Fueron sus padres aquel grande Minis-

tro de Felipe II Francisco Cárnica , de su Con-
sejo, y Contador Mayor de Castilla, Fundador del

Convento de San Bernardino , extramuros de Ma-
drid , natural de Soria

, y su esposa Doña Tere-

sa Ramirez de Haro , natural de esta Corte. Fué
Señor de las Villas de Valdetorres y Silillos,

Corregidor de la Ciudad de Valladolid, en don-
de estaba en 15 de Enero del año de 1624^ quando
S. M. le hizo merced del Hábito de Santiago,

después Ministro del Consejo Real de Hacienda
, y

Contador Mayor de cuentas del Señor Don Feli-

pe IV. Casó con su prima hermana Doña Jorda-

na de Torres y Cárnica , nacida en la Parro-

quia de San Pedro de Madrid , año de 1573 , hija

Juan de Torres y Cárnica , natural de Soria, y
de Doña Isabel de Guiño, natural de Alcoytia;

y tuvieron por hijo á Don Francisco de Cárnica,
;- .!^, .. Ca-

(a) Corónica de los Carmelitas Descalzos , tom. 3. l'b. 10.

cap. 1 1, p. 2op.
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Caballero del Orden de Santiago, que sucedió en

la Casa 1 a^

* FRANCISCO SAZER Y MADRID (P. Fr,\
Religioso menor Capuchino , fué Consultor y
Teólogo del Santo Tribunal de la Suprema Inqui-

sición
, y Predicador del Señor Rey Don Feli-

pe IV. Esto es lo que dice la Biblioteca Francis-

cana (b)
, y también que publicó varios de sus

sermones en tomos , y suelto el de la Ascensión

del Señor , año de 1632.

FRANCISCO RAMÍREZ DE ARELLANO (Z).),

hijo de Juan Ramírez de Arellano , y de Doña
Luisa de Porras , naturales y vecinos de Madrid,

sirvió en la carrera militar á los Señores Reyes
Felipe III y IV hasta los puestos de Capitán de

Infantería, y Maestre de Campo de un tercio de
ella. Casó con Doña Magdalena de Heredia , na-

tural de Barcelona , hija del Contador Gerónimo
- de Heredia , natural de Molina de Aragón, y de

Francisca Osorio , natural de Toledo
; y tuvieron

por hijo á Don Jorge Ramírez, que nació en
Madrid, y en el año de 1625 le hizo S. M. mer-
ced de un Hábito de la Orden de Santiago en aten-

ción á los servicios de su padre (c).

* FRANCISCO SÜAREZ , natural de Madrid
, y

criado de la Reyna Doña Isabel de Bcrbon, prime-

ra muger del Señor Felipe 1\ , fué según expresión

de Montalvan, Poeta natural y bizarro. Escribió

en verso , é imprimió las fiestas que se hicieron

año de 1629 en la Ciudad de Barcelona á la In-

fanta Doña María , hija de Felipe lil , quando
CÜ—

(a) Libro segundo de Bautismos , fol. 131. Genealogía para su

Hábito, y otrciS noticijs.

(b) Apéndice , tom. 3. letra F,

(c) Genealogía de su Hábito,
j
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casó con Don Fernando Rey de Ungría , hijo del

Emperador. En 1635 hizo un elegante soneto á

la muerte de Lope de Vega , que se halla en su

Fama postuma,

FRANCISCO ZAPATA OSORIO (D.), hijo de Don
Gerónimo Zapata Osorio , Comendador de los

Hornos en la Orden de Alcántara , Corregidor de
Córdova , natural de esta Corte , y de una de
sus muzeres Doña María de Villalobos , natural

de la Ciudad de México , nació antes del año
de 1593 - en que su madre en 20 de Agosto dio á

luz una niña llamada Clara , que falleció en el 22
en la Parroquia de Santiago

, y fué sepultada en
la Capilla de los Zapatas de la de San Mi-
guel. Sirvió en la carrera militar , hasta el grado
de Capitán de Infantería, que tenia año de 1618
quando en ó de Octubre le hizo S. M. merced
de un Habito de la Orden de Santiago, de que
el Real Consejo de las Ordenes le despachó tí-

tulo en 12 de Noviembre, y después fué Maestre
de Campo de un tercio de Infantería Española,
con el que asistió en el exército del Reyno de
Ñapóles y otras partes.

FRANCISCO G:;MEZ DE SANDOVAL {D.) , II

Duque de Lerma , Uceda y Cea , Adelantado
Mayor de Castilla, nació por Julio de 159B , hijo

de Don Christóbal Gómez de Sandoval , 1 Duque
de Uceda , natural de Denia , y de Doña Ma-
riana Manrique de Padilla , natural de Granada.
El Rey Felipe lll le hizo merced de la Enco-
mienda de Bolaños en la Orden de Calatrava,

dispensándole Clemente VIII por Breve dado á 20
de Mayo de 1Ó05 la menor edad. En 1612 le

concedió la Claveria de la misma Orden , y des-

pués le dio título de Duque de Cea con la Gran-
deza de Españi , viéndose á un tiempo este ho-

nor
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ñor en él, su padre y abuelo. En 1629 pasó á
servir en el exército de Milán por Maestre de
Campo del tercio de Saboya , asistiendo á las

tomas de Nissa de la Palla , Ayquas , Porjzon,

Pondestura , San Jorge y Rosiñan. En el sitio del

Casal mandando la gente Española
, y encami-

nándose acia un baluarte de la Cindadela , reci-

bió un balazo en el pecho encima de un viril,

en donde llevaba una espina de la Corona de
Christo nuestro Señor, reliquia que estaba vin-

culada al mayorazgo de su casa, y quedó bien

acreditada en esta ocasión : pues siendo el mos-
quetazo de muy cerca , no quebró ni aun el cris-

tal , dexándole solamente acardenalado el pecho
sin otra lesión. Luego fué Maestre de Campo Ge-
neral

, y en 1631 pasó con un considerable exér-

cito á Flandes , y con él esguazó la Mosa , for-

tificó á Estevansuert , ocupó el Castillo de Ar-
gentan , socorrió á Breda y á Lobayna , con
otras cosas que le llenaron de gloria ; pero en lo

mas floreciente de su edad
,
que era de poco mas

de 35 años , le acometió una aguda enfermedad
que en breves dias le quitó la vida en 1 1 de No-
viembre de 1635. Estuvo casado con Doña Feli-

cha Henriqucz Colona , hija del Almirante de
Castilla, y tuvo en ella varios hijos, dexando
p(-r sucesora á Doña Mariana de Sandoval', 111

Duquesa de Lerma (a).

Lope de Vega en el Laurel de Apolo , silva VI
le alaba de Poeta así:

;.Pucs qué laurel pretenderá la pluma
Del Duque Excelentísimo de l.erma^

Que en la parte mas frígida y mas yerma
De

(a) Sálazar , Casa de Lara , tom. 2. p. 496.
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De tu principio no los ponga iguales

A los de Apolo Delphico inmortales?
* FRANCISCO DE VIVAR {nitro. Fr.), Monge

Cisterciense , nació por el mes de Mayo de 1584,
hijo de padres nobles , naturales de Paracuellos,

de este Arz;obisp:ido. Estudió la Gramática en esta

Corte, y en el año de 1601 , en que ya contaba 17
de edad , vistió el Hábito de Sin Bernardo en el

Monasterio de la Observancia de Santa María de
Nogales, en el Obispado de Astorga. Después de
profeso fué CcJegial de San Claudio , en donde
tuvo por Maestro de Filosofía al Padre Fray
Gregorio de Aranda , Religioso de santa vida, y
luego pasó á cursar á la Universidad de Salaman-
ca , y á su Colegio de nuestra Señora del Des-
tierro , y en 16 18 era Prior de su casa de Noga-

-,les. Fué varón no menos ilustre en letras que en
^1 virtud

, y como tal le aplaudió toda la Curia

i: Romana ,
quando el año de 1620 pasó á ella de

r Procurador General de la Congregación de Espa-
r;i5;fía. AHÍ. lució entre aquellos sabios , y la santidad

j ,.de Urbano VIII le estimó tanto por sus prendas,

-c que no sin fundamento se creyó le destinaba pa-
-i;.ra la Púrpura. Después de algunos años volvió á
f'jEspaña, trayendo á su Monasterio de Nogales

muchas reliquias, especialmente los Cuerpos de
San Valeriano Mártir

, y de Santa Flora Virgen.

Siendo Abad del Monasterio de Sagramenia , uno
de los que en aquel tiempo tenia la Congre-
gación señalados para la estrechez mas rígida

de la Monástica Observancia , vino á disponer la

impresión de la obra de Marco Máximo á Ma-
drid , en donde le sorprehendió un tabardillo , de

tí'ique en 7 dias murió á 8 de Diciembre de 1635;

y dióse sepultura á su cuerpo en la Capilla de
núes-
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nuestra Señora del Destierro del Monasterio de
Santa Ana de esta Corte. Tenia 51 años de edad,

y era de estatura alta y hermosa fisonomía (a).

Escribió : Historias admirables de las mas
ilustres entre las menos conocidas Santas que hay
en el Cielo. Valladolid 1618 , en 4?

apología en defensa de la Santidad del Beato
Fray Juan de Sagrameña , Monge cotiverso del

Orden del Cistel.

Compendio de la vida del Apostólico Varón Cán-
dido de Folengio , Monge del Monasterio de Noga-
les ^ impreso en Valladolid.

Marial é Imagen de la limpia Concepción de
nuestra Señora , con los epítetos de María en

varios discursos m. s.

Flavii Lucii Barcinonensis Chronicon, omnimoda
Mistorice commentariis apodicticis illustratum : &

Apologeticus pro eodem Dextro contra Gabrielem
Vennotum Clericum Regularem^ Historice Tripartita
auctorem, León 1627 , en fol.

Marci Maximi Episcopi Ccesaraugust, conti^

nuatio Chronici F, L, Dextri , una cum additionibus

S, Braulionis , Ta'onis , & Valderedi Ceesaran-
gustanorum item Episcoporum commentariis apodic-

ticis illustrata: cuya obra trataba de imprimir
quando murió

, y salió á luz en Madrid año 165 r,

en folio, y tiene al principio un elogio de su vida.

Sancti Patres vindicati á vulgari sententia^

quce iIlis in controversia de Inmaculata Virginis

Conceptione imputari ¡olet, Valladolid 1618 en 4?
y León de Francia 1642.

De veteri Monachatu & Regulis Monasticis:

León

(a) Don Nicolás Antonio, tom. i. p. 311. Fr. Bernardo
Alyarez , Lustro primero del Pulpito, §. 6. de la Relación His-
tórica del Colegio de Nuestra Señora del Destierro,

Tom» II. R "
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León de Francia 1662 , en 6 libros , dos tomos
en fol.

De Officio Parvo B, Virginis Matice , lib. i.

De antiqíio colore hahitus Monachoriim Cirter-

cienshim^ lib. i,

De viris illustribus Ordinis Cirterciensis^ lib. i.

Dé bello turcis inferendo^ lib. i.

Tractattis de Incarncitione Verbi Divini,

In Aristotelis Logicam , Physicam , Metap/py-
- sicam»

Carta á Don Bernardo de Sandoval , entonces
Obispo de Jaén , de SS. Bonosi , & Maximini
Actorum fide , que dio á luz Manuel Tama yo en
los Discursos Apologéticos^

TDisccptüciones Psycholdgicas , que cita el mis-

mo Bibar en los Comentarios al Chronicon de Dex-
tro^ pág. 12. '.

* FRANCISCO DE Hita(P. Fr.) , apellido anti-

guo de Caballeros Hijos-dalgo en la Parroquia

de Santiago de Madrid, fué Religioso Observante
- del Orden de San Francisco , hijo de la Provin-

cia de Castilla , y del Convento de San Diego de
Alcalá de Henares. La Biblioteca Franciscana (a)

hace mención de él , diciendo que fué Escritor,

mas que solo dio á luz pública un sermón ó pa-

, negírico de su Patriarca San Francisco : Alcalá

163S, en 4?
FRANCISCO RUIZ DE CASTRO Y PORTUGAL

(D.), VIH Conde de Lemos , Duque de Tauri-

. sano , fué hijo de Don Fernando Ruiz de Castro,

VI Conde de Lemos, Virey de Ñapóles , natural

. de la Villa de Cuellar , y de Doña Catalina de
Zúñiga , natural de Tordesillas. Por Cédula de 9
de Diciembre de 1 598, dada en Aranjuez , le hizo

S.

(a) Tom.. I. p. 393.
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S. M. merced del Hábito de Santiago. Siendo Vi-

rey y Capitán General del Reyno de Ñápeles el

Conde su padre, y habiendo pasado el año de
1600 á Roma á dar la obediencia al Pontífice,

quedó por Lugar- Teniente en este empleo, y
entonces se intitulaba Conde de Castro, y Du-
que de Taurisano por su esposa Doña Lucre-

cia Lignan , hija de Don Alexandro Catinara,

V Conde de Castro , y de Doña Lucrecia

Caraciolo, naturales de la Ciudad de Ñapóles.

De vuelta de Roma murió su padre , año 160 1 , y
él siguió en el empleo con título de Virey hasta

1603, 9"^ ^^ sucedió el Conde de Benavente. El
año 1608 se hallaba en Madrid, pues en 19 de
Mayo fueron ambos esposos padrinos de un hijo

de Juan Ramírez de Arellano, su Secretario , en la

Parroquia de Santiago. Luego pasó por Embaxa-
dor á la República de Venecia , y después á Ro-
ma , en donde en 16 13 le nació su hijo mayor y
sucesor Don Francisco Ruiz de Castro , que se

bautizó en ia Parroquia de San Lorenzo
, y fué

Virey de Aragón y Cerdeña. El año de 16 1 6,

hallándose en Ñapóles, volvió á quedar por Lu-
gar-Teniente del Virey , que era su hermano Don
Pedro , Conde de Lemos

,
quien partió á España,

y él gobernó hasta 27 de Julio que llegó el Du-
que de Osuna

; y de allí pasó á Virey y Capitán

General del Reyno de Sicilia. En 1623 en 21 de

Noviembre murió el Conde su hermano , y entró

á poseer la gran Casa de Lemos. En 1626 le creó

el Señor Felipe IV su Consejero de Estado, y tu-

vo las Encomiendas de Palomas y Ornachos en
la Orden de Santiago. ,Renunció al fin la Casa -ea

su hijo
, y todas las grandezas á que podían aspi-

rar sus excelentes prendas , méritos y servicios,

y tomó el Hábito de Religioso en el Monasterio

R 2 Real
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Real de Sahagiin del Orden de San Benito, con
nombre de Fray Agustín de Castro , en 19 de

Septiembre de 1629 , y ya profeso , le dio el

General el título de Paternidad, y la grada de

24 años de Hábito. Allí vivió siendo un espejo de
humildad y de todas las demás virtudes

; y mu-
rió en el Hospital de San Juan de Burgos

, que
administra la Religión, el año de 1637 , aunque la

Historia de Sahagun dice murió en Madrid en el

mes de Septiembre de dicho año (a).

* FRANCISCO DE VILLAGOMEZ Y VIBANCO
{D.) nació en Madrid ( aunque Don Nicolás An-
tonio le hace natural de Espinosa de los Monte-
ros) Parroquia de Santa María la Mayor, y se

bautizó en 21 de Octubre del año 1585. Fué hijo

de Diego de Villagomez y Perales , Ayo de los

Caballeros Pages del Señor Don Felipe II, natu-

ral y originario de la Villa de Santa Christina de
Valmadrigal, y de su esposa Doña María de Vi-

banco. Gozó el Señorío de dicha Villa, y las pla-

iias de Montero de Cámara de Don Felipe III y
de su Caballerizo, y el Oficio de Regidor perpe-

tuo de la Imperial Ciudad de Toledo en banco de
Caballeros. Por Decreto de S. M. fecho en 21

de Mayo de 16 16, se le hizo merced del Hábi-

to de Santiago, á cuya Orden sirvió , entre otros

cargos , con el de su Tesorero General. El año
de 1633 él , su hermano Don Pedro , Ministro

del Consejo de Indias , y otros Caballeros , como
Testamentarios de su tio Don Bernabé de Viban-

00 , tomaron el Patronato de la Capilla y Bóve-
da

(a) Genealogía para el Hábito oe Santiago de su hijo: Gánda-
ra , Triunfos de Galicia, p. 570. Memorial de las tas Parte-

nopcs de Fray Manuel Ponec de Soto
, p. 35. Escalona, His-

toria del Monasterio de Sahagun, p. 218.
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^-da de nuestra Señora de los Remedios del Con-
- vento de la Merced de esta Corte, Murió en Ma-
- drid á 28 de Noviembre de 1638 , habiendo otor-

gado testamento cerrado , que se abrió por el

Licenciado Alonso González de Villalva , Tenien-

te de Corregidor , y ante Francisco Suarez , Es-

cribano del Número, y en él mandó que se le de-

positase en su Capilla de los Remedios. No dexó
sucesión , aunque fué casado con Doña Francisca

Nicolasa Dutoc y Silva , por lo que el Señorío

de Santa Christina pasó á su hermano Don
Pedro (a).

Con lo caballero supo unir lo estudioso
, y así

Lope y Montalvan le colocan entre los ingenios

Matritenses. Escribió una obra intitulada : Con-

sideraciones Políticas
, y Exhortación Christiana

en prosa y verso: Madrid 1629 en 8?

Y diferentes versos, que se leen en la Fama
postuma de Lope de Vega , y en otras partes. El

. mismo Lope en el Laurel de Apolo , le alaba así:

Mostróse el Cielo franco

En darle erudición maravillosa

[ A Don Francisco Gómez de Vibancoi
Cuya pluma estudiosa.

Si tuvo igual fué de su verso y prosa.

Porque qualquiera de ellas que escribiera

í Única perla de Cleopatra fuera.

* FRANCISCO ANTONIO DE MADRID Y MON-
CADA (/^. Fr. ) nació por el año de 1592, de
muy noble y distinguido linage : fué Abogado de

. los Reales Consejos
, y de los mas famosos Letra-

. dos de su tiempo, adornando el estudio y prác-
tica de las leyes con la preciosidad de las letras

hu-

'^ (a) Lib. 2. de Bautismos, fol. 166, Genealogía para su Há-
feito : su obra y Don Nicolás Antonio , tom. i. p. 497. 2, edic.
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humanas, "con el conocimiento de varias lenguas,

y el exercicio de la Poesía. Vivió mal entreteni-

do en su mocedad; pero habiendo por este tiem-

po colocado en el Convento de Religiosos Capu-
chinos de la Paciencia , en el sitio en que Christo

fué ultrajado por los Judíos, su milagrosa imagen
con el título de su Paciencia , él y la amiga que
tenia en su propia casa, fueron, atraídos sin duda
de la pura novedad, á ver el nuevo Santuario. Allí

mismo se vieron ilustrados de una luz divina tan

poderosa
,
que arrepentidos determinaron dexar

el mundo. Don Gabriel de Moneada, que éste era

su nombre en el siglo , manifestó en casa á la

amiga su propósito , y mostrándose de ello muy
contenta, pidióle el dote para entrar en Religión.

Otorgóseío inmediatamente
, y por su disposición

se vio Religiosa en un Convento de Madrid , en
donde se dice murió santamente. Desembarazado
ya Don Gabriel de este cuidado

, y tratando de
dar expediente á los negocios y cosas de su casa^

tuvo otro aviso de ver en pocos días morir á su

hermano Don Felipe de Moneada , Letrado de
opinión

, por lo que aceleró su resolución , y se

fué al Convento de la Paciencia , y con grande

edificación de toda la Corte tomó el Hábito de

Religioso el Jueves Santo 28 de Marzo del año

1641, llamándose desde entonces Fray Francisco

Antonio de Madrid Moneada. Viéndose ya en otro

estado, emprendió con tan alentado esfuerzo los

exercicios de la Orden , á que con ser muchos
añadió otros , sin embargo de hallarse ya de 48
años, que en pocos llegó á ser varón de grandes

virtudes. Luego que profesó
, y reconocieron los

Prelados su grande erudición , le mandaron que
traduxese al castellano los dos tomos latinos de

los Anales de la Religión , que escribió el Padre

Fray
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T Fray Zacarías Boberio, y él lo hizo en espacio de
/ocho meses, sin faltar á los exercicios de la Co-
munidad. Concluida la traducción, le llamaron los

. Superiores para darle las gracias, :y concederle

lo que él pidiese para alivio suyo ; ,pero como era

sumamente humilde ,
pidió por especial favor,

que en premio de su trabajo se le diese licencia

para hacer aquel dia la disciplina en las espaldas,

en público refectorio , y después comer pan y
agua. Edificáronse los Prelados de verle tan age-

1. no de honras, y por no privarle del mérito de
• acción tan heroyca , le concedieron lo que pe-

dia, y él la executó con sumo gozo de su alma,
- y edificación de los presentes. Vivió este siervo

' de Dios en la Religión poco mas de tres años, y
queriendo Nuestro Señor llevarle al eterno des-

L canso,, le envió la enfermedad última
,
que sufrió

• con. insigne paciencia y resignación, recibió los

: Sacramentos y entregó su espmtu al Señor á 22
de Mayo de 1644, en el Convento de San Anto-
nio del Piado de esta Corte , adonde se iban á
curar entonces los enfermos del de la Paciencia.

Escribió antes de ser Religioso dos tomos , el

I? de Pactis, y el 2? de Prosodia Novissimai Ma-
drid 1639 en 8?

Traduxo del latín al castellano los Anales de la

Religión , añadiendo muchas vidas de Religiosos,

y casos que no tuvo presentes el Coronista Gene-
ral , haciendo de dos tomos tres ,'qiíe se impri-

mieron en Madrid los años de 1644 -> i^4Ó y 1Ó42'

en fol. (a).

* FRANCISCO DEL CASTILLO (D.) fué Teniente
de Correo Mayor de las Estafetas de esta Corte.

Escribió:

Poe-

(a) Noticias de los Capuchinos: Don Nicolás Antonio, tom. i»

p. 388. Peliicer Gaz. tu, s. la del limes i. de Abril de 641.
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Poema de nuestra Señora de los Remedios^ que

se venera en su Capí/la del Convento de la Mtrced^
e/1 Octavas: Madrid 1619 en 8?

Una Canción á la muerte de Lope de Vega año
i<^35 1 y un Epigrama

, y un Elogio Funeral á la

del Doctor Juan Pérez de Montalvan, año de

1639 (a).

FRANCISCO ZAPATA HURTADO (D.) fué hijo

mayor de Don Gabriel Zapata, Caballero de la

Orden de Santiago, Gentil-Hombre de la boca
del Señor Felipe II, hermano del primer Conde
de Barajas

, y de Doña María Hurtado , natura-

les y vecinos de Madrid. Tuvo los empleos de
Caballerizo del Rey , de Conductor de Embaxa-
dores, y de Teniente de Capitán de la Guarda Es-

pañola del Señor Don Felipe IV , que era lo mis-
mo que hoy el Real Cuerpo de Guardias , de que
€s siempre Capitán un Grande de España. Por
Cédula del Señor Felipe II , fecha en Aranjuez
á 16 de Diciembre de 1598, se le hizo merced
del Hábito de Santiago; pero no se le puso hasta

1614, en que á 19 de Septiembre le despachó
título «I Consejo de las Ordenes. En 1632 el dia 7
de Marzo asistió á la Jura del Príncipe Don Bal-

tasar Carlos en la Iglesia de San Gerónimo el Real,

con su Compañía Española. En 1641 fué uno de
los de la Junta , que se estableció para formar el

Batallón de la nobleza de Madrid
; y últimamen-

te, hallándose en Fraga sirviendo al Rey año de

1644, falleció por el mes de Septiembre, lleno

de años y de méritos
; y habiendo sido uno de los

Caballeros mas estimados de la Corte , aunque
conocido por el nombre de Zapatilla , que acaso

le dio su brebe estatura.

Su

(a) Don Nicolás Antonio , tom, i. fol. 316. Montalvan.
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Su esposa fué Doña Teresa de Mendoza , natu-

ral de esta Villa, hija de Don Pedro González
de Mendoza y de Doña Mayor de Ollares; y
lograron tres hijos varones, Don Gabriel, Don
Francisco, Caballero de Santiago, y Caballerizo

de S. M. y Don Diego, Religioso Francisco (a).

"^ FRANCISCO DEL CASTILLO VELASCO (P.Fr.j,

Religioso Observante del Orden de San Francis-

co , á quien Montalvan llama Juan , fué año de
16 iS Colegial del Colegio de San Pedro y San
Pablo de la Universidad de Alcalá , en donde fué

Lector Jubilado , y lució su admirable y profun-

da ciencia ; Calificador del Santo Oficio de la in-

quisición
, y Custodio de su Provincia de Castilla,

en cuyo tiempo le nombró el General Visitador

de la Provincia de San Miguel (b).

Escribió : Super JII sententianim librum tomus
prhnus de Incarnatione Verbi Divini & prceserva^

tione P^irginis Marice ab originali'. Amberes 1641,
en fol.

Super eumdem III sententiarum tomus secundus

de tribus Virtutibus Theologicis fide , spe <&' cha-
ritate : Amberes 1641 en fol.

* FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO Y VILLE-
GAS (-D.)' ^^ "^o ^^ ^C)s mayores hombres de Es-

paña, que no ha merecido que ningún Español ha-

ya escrito su vida, y solo tenemos la que compuso
Don Pablo Antonio de Tarsia , Napolitano, que la

imprimió en Madrid año de 1663 , en 8? Fueron

sus padres Pedro Gómez de Quevedo , Secretario

de la Reyna Doña Ana , muger de Don Felipe 11,

y
(a) Genealogía para los Habites de Santiago

, y otras noticias

de esta Casa.

(b) Alcolea, Seminario de Nobles, p. 252. Bib. Franciscana,

toin. I. p. 374.

T om, II. S
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y de la Emperatriz Doña María , natural de
Bejoris, en el Valle de Tcranzo , é hijo de Pedro
Gómez de Quevedo el Viejo , natural del mismo
Lugar

, y de María Salur de Villegas , natural de
Villasevil , en el mismo Valle , Montañas de Bur-

gos ; y su madre Doña María de Santibañez , na-
tural de esta Corte , hija de Juan Gómez de
Santibañez Ceballos, natural de San Vicente de

Toramo
, y de Doña Felipa de Espinosa y Rueda,

natural de Madrid , todos gentes muy ilustres y
empleados en servicio de los Reyes. Su nacimien-

to fué en el año de 1580 , y su bautismo en 26
de Septiembre en la Iglesia Parroquial de San
Ginés (a).

Hizo sus estudios en la Universidad de Alcalá,

en donde se graduó de Teología. Además del co-

nocimiento de la Lengua Latina, obtuvo el de la

Griega , la Hebrea y principios de la Arábiga,

á que añadió el de las vulgares Italiana y Fran-

cesa. No ignoró las demás ciencias y artes , con

que se hizo capaz de los grandes frutos , que no
sin envidia de muchos nos dio con el tiempo su

soberano ingenio. No quiso coartarse á seguir es-

cuela ni profesión alguna, sí bien en la Filosofía

se manifiesta estoyco por todas sus obras , para

poder de esta suelte tomar de unas y otras las

mejores noticias y conocimientos , dignos de un

hombre político y buen cortesano, que consiguió

y

(a) Todo consta de la Genealogía que presentó para su Há-
bito

, y del lib. 6. de Bautismos, fol. 169. b. cuya partida dice

así: En 26 de Septiembre de 1580 años se bautizó Francisco,

hijo de Pedro de Quevedo
, y de Doña M.iría de Santibañez;

fueron padrinos Pedro de Suncia, y Drña Margarita de Santi-

bañez ; testigos Pedro Sánchez y Sebastian Martin : Licencia-

do Delgado.
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y empleó en el servicio de la República. Asistía

un Jueves Santo en la Parroquia de San Martin
de Madrid á los oficios de las Tinieblas : y un
hombre sin respeto al lugar ni al tiempo , dio á

una muger de porte una bofetada por debates

que mediaron entre ambos. Afearon todos los

concurrentes la afrenta , y Don Francisco tomó
á su cargo la satisfacción. Sacó al hombre de la

Iglesia, y reprehendiéndole la acción, llegaron

á las espadas , y le dexó tan malamente herido,

que murió á pocas iioras. Este suceso le obligó

á pasar á Italia , convidado de Don Pedro Girón,

Duque de Osuna , á quien asistió en los gobiernos

de Sicilia y Ñapóles , mereciendo encargos de
los mas aíduos que ocurrían , no sin peligro de
su vida

, y llevando diferentes embaxadas á Ro-
ma , Sicilia y España. El año de 1617 habiendo
llegado de Roma á Ñapóles, le despachó el Du-
que á Madrid á dar cuenta al Rey de varios

negocios
, y el Reyno nombrándole por su Emba-

xador le dio la comisión de pedir algunas gra-
cias. Trajo carta de recomendación del Virey,
en que se referían sus servicios para que S. M.
le hiciese merced , como se la hizo por decreto
fecho en Madrid á 29 de Diciembre de dicho
año de 617 de un Hábito en la Orden de San-
tiago , de que el Consejo de Ordenes le mandó
dar título en 8 de Febrero siguiente. Después de
haber peregrinado por la Italia , Alemania,
Francia y por toda España , hizo su asiento en
Madrid , dedicándose con giande gusto suyo al

estudio y meditación de las buenas artes. El año
de 1620 con ocasión de la causa que se formó
al Duque de Osuna , fué llevado preso á su Villa
,de la Torre de Juan Abad

,
que poseía en em-

peño
,
por ciertos maravedises que le debían , en

S 2 don-
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donde estuvo tres años y medio con mucha mi-

seria y trabajos , y después se le absolvió y dio

por libre. Enseñado de esto , no quiso aceptar la

ocupación de Secretario de Estado , ni la emba-
xada de Genova

,
para que S. M. le nombró,

sino solo el título de Secretario del Rey. El año
de 1634 casó con Doña Esperanza de Aragón
y la Cabra , Señora de Zetina , mas duróle poco
tan agradable compañía

,
que deshizo la muerte

de esta Señora ; y Don Francisco no quiso volver

á contraer matrimonio , quedando así mas des-

embarazado para darse al estudio y conversación
de sus amigos. A causa de un papel en verso que
se le puso al Rey debaxo de la servilleta , al

tiempo de la comida
, y se le atribuyó , se le

mandó prender
, y se hizo en 7 de Diciembre

de 1639 á las 10 y media de la noche , en su

habitación
,
que era en la casa del Duque de Me-

dina-Coeli, por Don Henrique de Salinas y Don
Francisco de Robles , Alcaldes de Corte , con
tanto silencio

, que nadie de la casa pudo pre-

sumirlo
, y apoderándose de su persona , papeles

y alhajas , sacóle el Alcalde Robles en su coche,
sin, permitirle tomar mas ropa que la que tenía

puesta , hasta la puente de Toledo , en donde
habia prevenido otro de camino y Ministros, que
le conduxéron á la Ciudad de Lcon y Convento
de San Marcos de la Orden de Santiago. Allí se

le encerró en una sala alta ; y después habiendo

mandado que se le estrechase la prisión , en otra

obscura , húmeda y subterránea , en que se le

añadió la penalidad de dos pares de grillos muy
pesados, la custodia de dos puertas muy cerra-

das y la asistencia de un solo criado. El otro

Alcalde Salinas recogió los papeles y alhajan,

y las llevó á la casa del Licenciado Joseph Gon-
za-
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zalez , del Consejo de Castilla , según dice Don
Joseph Pellicer , que cuenta esta prisión con

tanta individualidad cerno acaecida en su tiem-

po ; y con lo que se ve cuanto se equivoca Don
Pablo Antonio Tarsia , que asegura haberse de-

positado en poder de DcfU Francisco de Ovitdo,

Secretario del Rey , y muy amigo de Quevedo.

Este autor dice tamibien"^que la prisión se exe-

cutó en 1641 ,
pero fué porque el iricmorial que

envió desde la prisión al Conde Duque y copia á

la letra , no le pone con fecha , pues diciendo

en él que llevaba un año y 10 meses de prisicn,

y firmiándole en 7 de Octubre de 1641 cerno lo

hizo , resulta su prisión al tiempo mismo que di-

ce Pellicer. Estuvo preso mas ce cuatro afxOs,

hasta después de la salida del Conde Duque de
la Corte

,
que fué en 23 de Enero de 1643. Así

consta sin duda de lo que el maismo Queve-
do escribe en la Dedicatoria que hizo en 1644
de la vida de San Pablo

, que había trabajado en

la prisión , al célebre Don Juan de Chuma cero,

á quien en el miismo año dio S. M. la Presiden-

cia de Castilla
, y encargó su causa. ^Fuí (dice)

'apreso con tan grande rigor á las once de la

?> noche, 7 de Diciembre, y llevado con tal des-

'í abrigo en mi edad , que de lástima el Ministro

"que me llevaba , tan piadoso como recto, me
"dio un ferreruelo de bayeta y dos camisas de
"limosna

; y uno de los Alguaciles de Corre unas
"medias de paño. Estuve preso quatro años, los

"dos como fiera , cerrado, solo en un aposento

"sin comercio humano , donde muriera de ham-
"bre y desnudez, si la caridad y grandeza del

"Duque de Medina Cceli , mi Señor , no me fuera

"seguro y largo patrimonio ha^ta el dia de hoy.
"De esta dura cadena de eslavonadas calamida-

"des.
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ffdes , me desató la justificada misericordia de
»>su Magestad por el medio é informe de V. E.
»á quien remitió mi causa , en la qual nunca se

«me hizo cargo, ni tomó confesión, ni después al

Jí tiempo de mi soltura se halló alguna cosa es-

?ícrita jurídicamente^'.

Restituido ya á su libertad vino á Madrid á
recoger sus pobres haberes

, y á imprimir la vi-

da de San Pablo y la de Marco Bruto
; y luego

no pudiendo con decencia vivir en Madrid , se

retiró á la Torre de Juan Abad , y desde allí á
Villanueva de los Infantes á curarse de unas apos-
temas que se le hicieron á los pechos en la pri-

sión de resultas de la incomodidad é incleaien-

cia alli padecidos. Yació enfermo por largo- tiem-

po en la cama padeciendo inmensos dolores y
accidentes que sufria con admirable paciencia y
valor christiano. Dispuso sus cosas, y otorgó su

testamento á 26 de Abril de 1645, llamando por
sucesor á su sobrino Don Pedro de Alderete y
Carrillo , hijo de su hermana Doña Pv'Iargarita

de Quevedo, y de Don Juan de Alderete, Ca-
ballero del Orden de Santiago , Gentil-Hombre
de la boca del Archiduque Alberto , y Caballe-

rizo de la Reyna , natural de San Martin de
Valde Iglesias, con la condición de que se ape-
llidase Quevedo para la continuación de su casa

y mayorazgo que mandó fundar de toda su ha-
cienda. Agravándosele extremadamente la enfer-

medad en el 8 de Diciembre del mismo año
de 645 , (célebre por el dia de la Inmaculada
Concepción de María Santísima , y muerte de
Santo Tomas de ViUanueva , de quien habia sido

muy devoto ) llamó al Médico , y le pidió le

tomase el pulso
, y le dixese quanto le parecía

podía vivir
; y aunque lo rehusó el Médico , al

fin
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fin le dixo que tres dias ; mas replicó Don Fran-

cisco que no había de vivir tres horas. Pidió la

Extrema-Unción , recibióla con grande devoción,

y murió antes de cumplirse este tiempo. Quedó
con mejor semblante que quando vivo. Deposi-

tóse su cuerpo en la Capilla de los Bustos de la

Iglesia Parroquial de dicha Villa, por no querer

admitirle en la suya los Frayles Dominicos , en

donde dexó pievenido se hiciese el depósito,

hasta que se trasladase al Convento de S nto

Domingo de Madrid , adonde al fin no se trajo.

Después de 10 años , ofreciéndose enterrar en la

bóveda otra persona , se halló su cuerpo entero.

Así acabó este héroe su vida , que fué un texido

de sentimientos y tribulaciones , c\\q le prcduxo
la envidia mas que su propia conducta.

Sus obras ya separadas ó ya juntas , se han
impreso infinitas veces , así dentro como fuera

de España ; pero como el Autor no publicó la

mayor parte de ellas , y siempre se han hecho
las colecciones al arbitrio de Impresores y Libre-

ros , nunca se ha logrado una completa de todas,

por lo que es dificultoso el formar un exacto y
puntual catálogo de ellas. En Brusebs se hicie-

ron dos colecciones en los años de 1660 y 1670,
en 4? mayor

, por Francisco Foppens , y en 3
tomos , incluyendo algunas piezas que no se ha-
bían publicado antes. En Amberes se hizo otra

en 1726 por Juan Bautista Verdusen , en 4
tomos en 4? mayor , mas completa

; y en España
se han hecho varias. Con vista de las mas de es-

tas ediciones , y de la mayor parte de las pri-

meras de cada obra
,

pongo aquí la noticia

siguiente:

Epítome á la Historia de la vida exemplar y
gloriosa muerte del bienaventurado Frav Tomas de

.
^ Vi-
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Villameva'^ Madrid 1620, en 8? Es un breve
resumen dp la Historia de este gran Santo, en que
habia 10 años que trabajaba su Autor , quando
salió á luz.

Política de Dios y gobierno de Christo , sacada
de la Sagrada Escritura , en dos partes. La pri-

mera se imprimió en Zaragoza año 1626, en 8V;

y Ruberto Duport
,
que la costeó , dice que ya

estaba traducida al francés y al italiano. Pedro
Coello la reimprimió con la segunda parte , que
nunca lo habia sido, en Madrid 1655 , ^" 4^

Historia y vida del Buscón^ llamado Don Pablos

j

cxemplo de vagabundos y espejo de tacaños i Bar-
celona 1627 , en 8? : tradúxose en francés por un
anónimo 1644 , en 8?

memorial p3r el Patronato de Santiago : Ma-
drid y Barcelona, 1628; y Zaragoza, 1629, en 8?

Discurso de todos los Diablos ó Infierno emen~
dado : 1628 , en 8?

Doctrina moral del conocimiento propio
, y del

desengaño de las cosas agenas : Zaragoza 1630,
en 8V Esta obra es la misma que se llama : La
Cuna y la Sepultura

, que con este título y con
la Doctrina para morir ^ se imprimió en Madrid y
en Sevilla año 1634 , en 8? , y se halla con los

dos títulos en la colección de Bruselas de 670
tom. 2. p. 195.
El Chiton de lav Tarabillas , obra del Licencia-

do todo lo sabe , á vm, que tira la piedra y escon-

de la mano , impresa junto con la antecedente,
Zaragoza 1630 , en 8.°

Obras del Bachiller Francisco de la Torre : Ma-
drid 1631 en 24. Reimprimiólas en Madrid
año 1753 , en 4? Don Luis Velazquez , Caballero
de la Orden de Santiago, con un discurso en que
descubre ser el verdadero Autor Don Francisco

de Queve do. Car-
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Carta al Rey Luis XIII de Francia en razón

de las acciones y sacrilegios execrables que come-

tió contra el derecho divino y humano Mos de

Xatillon con el exército descomulgado de France-

ses Hereges : Madrid 1635 , en 4?
• Epitectoy Phocilides , en español^ con consonan-

tes , con el origen de los Estoycos , y su defensa

contra Plutarco
, y defensa de Epicuro contra la

opinión común : Madrid 1635 , en 8?

LoS'Sueños , baxo cuyo título se ccmprehenden
las obras siguientes:

1 El Sueño de las calaveras , ó deljuicio final,

2 El Alguacil alguacilado ó endemoniado,

3 Las zahúrdas de Pintón , ó sueño del infierno,

4 El mundo por de dentro,

5 La visita de los chistes , d sueño de la muerte^

(esta fué impresa suelta , Barcelona 1628, en 8?)

6 El Caballero de la tenaza , cartas.

7 El entremetido , la dueña y el soplón,

8 El cuento de cuentos.

Estas ocho se imprimieron varias veces sueltas:

pero en 1635 hizo una edición en Barcelona Pe-
dro Lacaballería, en 8?, con el título 'juguetes de la

fortuna^ y travesuras del ingenio^ incluyéndolas

todas
, y añadiendo tres mas , que son

:

9 La culta latiniparla.

10 El libro de todas las cosas ,y otras muchas
mas,

1

1

-^gnja de navegar cultos,

Pedro Coello , Mercader de libros, imprimió
en Madrid, alio 1648 , un tomo en 4? con este

título : Enseñanza entretenida
, y donayrosa mora-

lidad , comprehendida en el archivo ingenioso de
las obras escritas en prosa por Don Francisco de

Quevedo
, y contiene todas las de la impresión de

Lacaballería, y además estas; .

Tom, 11, T £(i
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1

2

La historia y vida del Gran Tacaño , divi-

dida en dos libros.

13 Ca¿a de los locos de amor,

14 Prematica del tiempa»

1

5

Gobierno superior de Dios
, y tiranía de

Satanás^ (esta es ia 1? parte de la Política de
Dios),

16 El perro y la calentura,

17 Tira la piedra ^y esconde la mano,

18 Los remedios de qualquier fortuna,

19 Cinco romances burlescos,

20 El Cabildo de los gatos,

Mr. la Geneste traduxo en francés los Sueños
que imprimió en París 1641 , y en Rúan 1653,
en 8?, y otra vez en París 1667 , añadiendo la

Casa de los locos. Un anónimo hizo la misma di-

ligencia con la historia del Gran Tacaño y cartas

del Caballero de la tenaza : León 1644 , en 8? Mr.
Raolots traduxo de nuevo estas obras ó reformó
las traducciones antecedentes , y se publicaron

en Bruselas año 17 18 , en 8? El de 1757 se

imprimieron en Amberes dos tomos en 8V con
este úiu\o\ Obras escogidas de Don Francisco de

Quevedo l^illegas ^ en español, con un vocabula-

rio español y francés para su inteligencia
, y

contiene los números 1,2, 3, 4, 5, 7, 14, ó

y 12 de estos sueños, y ademas la casa de los

locos , las qualidades de un casamiento , y la for-
tuna con seso.

Traduxo del francés : Introducción á la vida dc'

vota , compuesta por el Bienaventurado Francisco

de Sales: Madrid 1634, en 16.

Y del italiano: El F^óihulo del Marques Virgi-

lio Malvezzi : Tortosa 1636 , en 8V , reimpreso en

Lisboa en 1648 con el David Perseguido ^ y el

Tarquino , del mismo Marques , traducidos por

íít otros. Ve
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De los remedios de qualquier fortuna , libro de

Lucio Anneo Séneca , traducido con adiciones que

sirven de comento : Madrid 1638, en 8?

La caida para levantarse ^ el ciego para dar

vista , el Moflíante de la Iglesia , en la vida de

San Pablo Apóstol'. Madrid 1644, en 8?

Marco Bruto , su vida , escrita per el texto de

Vhitareo
.,
ponderada con discursos: Madrid 1644,

en 8? , 1648 en 4? , y en la Haya i6óo , en 4?

El Parnaso Español , que comprehende las seis

primeras musas que publicó , con disertaciones y
notas , su amigo Don Jusepe Antonio González

de Salas : Madrid 1648, en 4? Zaragoza 1649, y
Madrid 1650.

Las tres musas últimas castellanas^ segunda cum-

bre del Parnaso Español : las imprimió Don Pedro

de Alderete, sobrino del Autor ,
por haberse perdi-

do las que dexó preparadas Don Jusepe Antonio:

Madrid 1670 , 4?
La fortuna con seso , y hora de todos , fantasía

moral y Autor Rifroscrancot , Viveque Vasgel Dua~
cense , traducido de latin en español por Don Es-
tevan Pluvianes del Padrón , natural de la Imilla de

Cuerva Pilona : Zaragoza 1650 y 1651 , en 8?^

l^irtud militante contra las quatro pestes del

tnundo^ envidia , ingratitud , soberbia y avaricia^

con las quatro fantasmas , desprecio de la muerte^

vida
,
pobreza y enfermedad : Zaragoza 165 r , en 8?

Afecto fervoroso del alma agonizante , con las

siete palabras que dixo Christo en la Cruz,

Carta de lo sucedido en el viage que el Rey JFV-

lipe IV hizo á Andalucía.

Carta de las calidades de un casamiento. Estas
tres se imprimieron per primera vez, según se cree,

en la edición de 670 de Bruselas.

Providencia de Dios ; contiene tres tratados:

Ta el
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•el I? /^ inmortalidad del alma : el 2? la incompa-
V rabie disposición de Dios : y el 3? la constancia del

Santo Job. Este último le imprimió Pasqual Bue-
'• no en Zaragoza año 1700, en 4?, diciendo era
*' -toda la obra

;
pero se engañó, pues en 1726 -en

la colección de Amberes se puso entera en. el

«i'-tomo 4?

,; Carta que escribió á Don j4nton:o Hurtado de

Mendoza , en que prueba que el hombre sabio , no

. debe temer la necesidad del morir : Eitá impresa

-. al fin de la vida de Quevedo que escribió Tarsia,

5v y se. haila en el tomo 4? de la edición de Am-
«.í btTes.

, y también la ha reimpreso Don Antonio
Valladares, aunque no estaba inédita , en su Sema-

^\ nario erudito.

Todas las controversias de Séneca , traducidas^

y en cada una añadida la decisión de las dos par"

tes contrarias: (Este m. s. le poseyó Don Juan
Velez de León , Secretario del Duque de Mediha-

\' Cceli )..

• v Noventa Epístolas de Séneca^ traducidas y ano-
-• tadas.

ti , Dichos y hechos del Duque de Osuna en Flau"

des , España , Sicilia y Ñapóles, }

\, Una súplica muy reverente á su Santidad por

^\. ¿os Españoles. <

Opúsculo de Santo Tomas del modo de confesar-

se , traducido
.^
y con notas : Estas cinco obras ,:di-

'i -ce eL mismo Quevedo en el prólogo de Marco
Bruto, que le faltaron de su estudio quando vol-

.
.
y'ió. de jSU. prisión. .

Carta al Duque del Infantado , en ocasión, de

i. 'haber salido sentencia en su favor sobre el Duca-
^' do de Lerma , escrita en la Torre á 20 de Sep-

tiembre de 1632. Está impresa en la vida de Que-
^ vedo;, sin fecha

, y en el. tomo 1? de las jk'arias

Íj . -. que
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. que publicó Don Gregorio Mayans, pág. 14^ ; pe-

. ro con el error de decir en la cabeza que la es-

cribió el A. en 1668 : la tengo m. s.

Carta á Don Diego Villagomez , Caballero de

León ,
que habiendo sido Capitán de Caballos , to-

mó la ropa de la Compañía^ fecha en su prisión,

á 8 de Junio de 1643. Está tsn^bien impresa en
la vida , y por Mayans , en dicho tomo

, p. 147,
• y la tengo m. s.

Memorial al Conde-Duque , desde su prisión á 7
• de Octubre de 1Ó41 , igualmente in^preso en la vi-

, da , y por Mayans, pág. 151 , pero en ambas
. : partes sin fecha : yo la poseo con ella.

Don Antonio Valladares , en el Semanario eru-

- dito que empezó á publicar en 1787 , ha impreso
algunas obras de Quevedo , como son : Los gran:

des anales de 1$ dias , historia de muchos siglos^

i ^ue pasaron en un mes.

La Harpa á imitación de la de David
, que

' son los Salmos 4 , 15 , 23 , 24 , 2$ Y 26.

Soneto
,
pintando la vida de un Señor mal ocu^

pado,

. Memorial que presento á una Academia , preten-
,¿_diendo una plaza.

La perinola contra el Doctor Juan Pérez de
Montalvan

, y su libro para todos (a).

Dos
(a) Este libelo contra un sugeto tan bien quisto

, y querido
generalmente , como el Doctor Montalvan, excitó la str -.d d
española

, y zeio católico de algunas pirsonas doctas y gr<i\cs,

que formaron contra Don Francisco de Oucvedo
, y las obras,

que hasta entonces habia escrito é impreso , una severa critica,

á que dieron el título de Tribunal d¿ la justa -venganza
, por

razón del método criminal de los juicios que .doptáron , hacioi-
do varias Ai'd'cncias

,
poniendo diterentes cargos y descargos,

y dando la sentencia correspondiente en cada uno de ellos. Im-
pri-
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Do.^ cartas d su amigo Adán de la Parra des-

de San Marcos de Lean
, participándole que la cau-

sa de su prisión no era la que le acumulaban , sino

otra peor (a).

Comento á la carta del Rey Católico al Conde
de Rivagorza , Virey de Ñapóles , sobre ciertas

desavenencias que tuvo con el Pontífice Julio II
año de 1508.

Declamación de Jesu-Cbristo ^ hijo de Dios y a
su Eterno Padre , á quien consuela , enviado por
el Eterno Padre un Ángel. Estas son las que ha
impreso ,

que verdaderamente son de Quevedo,
aunque valiéndose de copias muy faltas y alte-

radas (b)»

jjrímióse esta obra eil Valencia por Arnaldo Franc-Fuerte , año

dü 1635 , en 8.°: y no falta quien sospeche que fué obra de los

Jesuítas de Sevilla , en donde da á entender el prólogo de ella

haberse trabajado.

(a) Luego pone Valladares la respuesta de Adán de la Parra,

y una noticia de quién fué este sugeto , sin decir mas de que le

mataron de orden del Conde-Duque , en la Calle Mayor , fren-

te de San Felipe el Real
; pero todo es falso. Este Caballero se

ílamó Donjuán Adán de la Parra, y era Inquisidor Ordinario ea
estaCirte, quanJo Quevedo en fuerzade su amistad le dirigióos-

tas cartas, encargándole Supiese el estado de su causa. Esto y al-

guna diligencia que haria por su amigo, fué bastante motivo pa-

ra que se le prcnJicse y llevase á León , en donde estuvo hasta

la caiJa del ConJc-Duque
,
que se le mandó pasar á Inquisidor

de Logroño
, y allí murió por Abril del año siguiente de 1644,

Esto que d-ibemos á la curiosidad de Don Joseph Pellicer en sus

Gacetas m. ss. que he visto , lo contirma Don Nicolás Antonia

en su Bib. tom. i. p. 475. que trata de Don Juan Adán de la

Parra
,
que escribió varias obras.

(b) Por el poco cuidado que Don Antonio Vallad ires ha te-

nido en examinar las piezas, que ha puesto en su Semin.irio , ha

atribuido obras á quien no las escribió, é impreso algunas que

ya lo estaban. A Don Francisco atribuye el discurso d^ Ln
Pri'
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Capitulaciones matrimoniales , vida de Corte , y
oficios entretenidos de ella

;
por otro título : Des-

posorios entre el casary la juventud.

El Padre nuestro glosado en décimas.

Décimas en ocasión de las muchas guerras de

Felipe IV.
Memorial en verso al Rey Felipe IV sobre las

miserias del Keyno,

Diálogo satírico en la voz del Ángel , de Elias.,

que es Q,uevedo , y de Enoch , que es Don Juan
jídan , contra el Conde- Duque-y su ccida.

La Isla de los Monopaníos : es papel satírico

contra el Conde-Duque , y distinto del discurso

que se halla á la pág. 160 de la fortuna con seso.,

respectivo á esta Isla , que sospecha el Impresor
Pasqual Bueno ser el mismo. Tengo copia de él,

y de los cinco antecedentes.

Flores de Cortes,

Cosas las mas corrientes en Madrid
,y que mas

se usan
,
por alfabeto.

Teatro de la historia.

La felicidad desdichada.

Consideraciones sobre el Testamento Nuevo
,y Vi'

da de Christo,

Discurso de las ¡aminas del Monte Santo de
Granada»

Tra-

Trivanzas
, y el zurrui.igo contra varias oWíts de cierto

Jesuíta ,
que elLs mismas manifiestan no ser suyas ; é igual-

mente dos cartas , nna e77 que consuela d un amigo suyo de
haberle desterrado In justicia su dama vieja y pedigüeña : y
otra que dice, es al Doctor Montalvan , consvLíndole for ha~
herle silvado una comedia. Estas son de Alonso Gerónimo de
Salas BarbadiHo

, y están impres;)S en su libro Don Diego de
yioche , edición de 1624. ff. 25. y 32. b. advirtiendo que la se-

gunda no dice ser á Montalvan , sino á un poeta cómico
, y que

üinbas tienen añadidas y quitadas cláusulas enteras.



I5i HIJOS
Tratado contra los Judíos^ quandopusieron en es-

ta Corte los pasquines que decían : l^iva la ley de
Moyses , y muera la de Christo,

El mundo caduco.

El Tarquino españoly cueva de Meliso.

Lince de Italia y zahori español.

f^isita y anatomía de la cabeza del Cardenal de
Richelieu , con sus doce senos.

Compendio de los servicios de Don Francisco Go^
mez de Sandoval , Duque de Lerma.

^

Levantamiento del Duque de Braganza con. el

Reynode Portugal,

Censura co?itra Don Francisco Mcrovelli de la

Puebla , en la defensa del patronato de Santa Te^

resa de Jesús.

Exenciones concedidas a las Monjas.,

Homilía de la Santísima Trinidad, i

Epitectos del Duque de Osuna.

apología al sueño de la muerte , o visita de los

chistes.

Explicación de un \lugar del capítulo 2? de San
Juan.

Panegírico á la Magestad del Rey Don Feli~

pe IJy^.

Rebelión de Barcelona ; ni es por el huevo , ni

es por el fuero.

Papel á Doña Margarita de Espinosa , su tía,

con otras poesías.

El siglo del cuerno,

u^nacreon castellano , con paráfrasi y comenta*

rios.

Traducción castellana de la carta de Urbano Vlll
á Don Felipe 11^ ^ dándole cuenta de su asunción

al Pontificado.

Apuntamientos sobre si los espolios de los Obis-
pos de España pertenecen al Rey ó al Papa,

Jdem,
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ídem

, para probar la venida de Santiago á Es^
paña

; y otros probando que ios Latinos llaman ar-'

ma todo lo que gobierna el bagel.

Libra verdadera de los Consejos , y jfunta de la

Corte de España.
Apimtamientosy observaciones sobre todo género

de Escritores Hebreos , Griegos y Latinos.

Icarias comediasy entremeses
^ y de estos hay

algunos impresos.

Y una infinidad de cartas á grandes señores y
literatos de España , de sátiras y de otros pape-

les en verso y prosa á diferentes asuntos , que le

ponen quantos catálogos he visto de sus obras, y
omito aquí por no dilatarme mas , ni poder dis-

tinguir las que son ó no suyas
; pues Quevedo era

el blanco á quien se aplicaban, antes y después de
su muerte , aquellos hijos que sus mismos padre»
repudiaban. Pero sin embargo , lo cierto es que
fueron tantas las que dexó m. ss. que Don Jusepe
Antonio González de Salas , dice , en el prólogo
al Parnaso estas palabras : No fué de veinte partes

una la que se salvó de aquellos versos , que cono-'

dieron muchos , y quedaron en su muerte.

Entre las Obras que han corrido por suyas son;

JLa Casa de los Locos de Amor ; mas es de Don
Lorenzo Vander-hammen ; ya porque así lo con-
fesó éste á Don Nicolás Antonio en Granada, y
ya porque el estilo de ella es mas florido y lim-

pio, y menos amargo que el de Quevedo. La ra-

zón que pudo haber para que la prohijase seria

sin duda porque su Autor la tendría por menos
decente á su estado Sacerdotal.

El Perro y la Calentura ; es de Pedro Espinosa:
lo 1? porque este docto Sacerdote fué Rector del
Colegio de San Ildefonso de San Lucar de Barra-
meda, y Capellán del Duque de Medina Sidonia

Tom,IL V Don
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Don Manuel de Guzman , para cuya diversión la

escribió
, y se ia dedicó por mtdio de Don Fer-

nando dt- Sote mayor , encarta escrita tn ^an Lu-

car á 15 de Octubre de 1615 , y la imprimió en

Cádiz el mismo año :. lo 2V porque en e^ta cbra
<v- se cita y copia á Don Francisco Quevedo , en

q^uanio. dice de los Médicos , Etticaiios y Barberos

en et S.ueño de las. Calaveras : y lo 3? porque el

estilo, aunque jocoso y mordaz, no lo es tanto

como el de este, satírico ingenio,.

También se refiere en los Catálogos como Obra
suya, la edición que hizo en Madrid año de 1631
en i 6, de las Obras propiasy traducciones de La-
tín, Griego y Toscano con la Paraphrasi de algu^

nos Salmos y Capítulos de Job , de Fray Luis de;

León ; pero no tiene en ella mas que una larga

Dedicatoria, fecha en Madrid en 21 de Julio de.

1629, al Conde-Duque de Olivares, en donde com-
bate con exquisita erudición la secta de los cultos.

FRANCISCO FERNANDEZ ( P/V;ícr ), fué discípu-

lo de los mas adelantados de Vicencio Carducho,.

y 2? Maestro del insigne Joseph Donoso. Entre

sus Obras se cuentan dos quadros de San Joaquin

y Santa Ana para el claustro del Convento de la

Victoria , y otro del entierro de San Francisco de

Paula para la ante-Sacristía. Fué uno de los me-
jores ingenios de su tiempo, y como tal elegido

para pintar en el salón de los retratos de los Re-
yes en el Palacio de esta Corte. Murió desgracia-

damente por el año de 1646, á manos de un ami-

go suyo, llamado Francisco de Baras , Maestro de

niños en la calle del Prado, sobre unas palabras

que tuvieron después de haber merendado con

grande amistad; y fué su muerte muy llorada de toda

la profesión, pues apenas tenia 42 años de edad (a).

FRAN-
(a) Palomino

, p. 303.
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FRANCISCO ANTONIO DE ALARCON (D.), hi-

jo 2? de Don Luis de Alarcon , del Consejo de
Hacienda, y de Doña Antonia de Céspedes, su
muger, todos naturales y originarios de Madrid,
fué Colegial Mayor en el del Arzobispo de Sala-
manca , en donde sirvió de Juez Metropolitano por
el Arzobispo de Santiago Maximiliano de Austria.

De allí , habiendo leido diferentes cátedras, salió

á plaza de Alcalde de Hijos-dalgo de Valladolid,

luego á Fiscal de la de Granada
, y después á

Oidor. El Señor Felipe IV le envió á Ñapóles
en 1 62 1 con título de Visitador General á la ave-
riguación de la causa del Duque de Osuna

, para
cuyo efecto le dio título de Alcalde de Corte

, y
le concedió el Hábito de Santiago por Decreto
de 6 de Septiembre ; y en esta comisión sirvió,

de modo que S. M. y las partes quedaron igual-

mente satisfechas. Diósele título de Presidente de
Milán , de Ministro del Tribunal de la Contadu-
ría Mayor , y de Consejero de Hacienda : después
pasó á Fiscal del de Castilla , de allí á Consejero
de Indias, y últimamente á plaza del de Casti-
lla para que pasase segunda vez á Ñapóles á ha*
cer visita general del Reyno. Vuelto en 1635 , se
le hizo de la Cámara

, y asistió á las Juntas que
en aquellos años hubo por la gran concurrencia
de negocios. Por ausencia del Conde de Castrillo,

gobernó el Consejo de Hacienda con preeminen-
cias de Presidente , de que tomó posesión en 28
de Mayo de 1643 -> Y últimamente en 23 de Abril
del siguiente año se le concedió la Piesidencia en
propiedad , haciéndole por Decreto de 27 del
mismo merced de 2d ducados de renta en cada
año. Fué tenido igualmente de todos por Gran
Ministro

, y la Reyna Doña Isabel de Borbon le

honraba con singular estimación
, y por eso le

V 2 nom-
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nombró por uno de sus testamentarlos.

Murió el año de 1647 en 21 de Noviembre,

y fué sepultado en la Capilla de Santa Teresa del

Convento de Religiosos Carmelitas Descalzos de

esta Corte, que con su muger habia fundado y
dotado el año de 646. Su esposa fué Doña Luisa

de Guzman , natural de Madrid , hija de Don Luis

de Guzman , Caballero del Orden de Calatrava,

Regidor de Cuenca , y de Doña María de Pique-

ras ; y tuvieron un hijo que falleció en vida de su

padre , y tres hijas , siendo la mayor Doña Luisa,

que casó con Don Francisco Zevallos Ruiz de
Alarcon , Conde de Valverde (a)»

* FRANCISCO FÉLIX DE MOLINA (P. Fr,) to-

mó el Hábito en el Convento de San Diego de Al-

calá , de la Observancia de San Francisco en 29
de Mayo de 1610, y profesó en 30 del mismo
mes del siguiente año. Fué Colegial de San Pedro

y San Pablo en aquella Ciudad año de 1619, y
por sus letras y estudios alcanzó uno de los pri-

meros lugares de la Universidad. Asimismo fué

. Lector Jubilado , dos veces Prelado del Conven-
to de San Diego , reedificándole en la primera,

después del Colegio
, y Difinidor de la Provincia,

En la segunda Guardianía de San Diego murió
con notable sentimiento de toda la Universidad,

por su grande ingenio y don de claridad para ex-

plicar las materias mas obscuras.

Escribió : De Incarnatioue Verbi Divini trcicta-

tus singidaris ad mentem Doctoris subtiUs: Pai'is

1641 en 4?
Ten-

(a) Quintana: Gil González: Genealogía para su Hábito. Ma-
nuel Fíiria , Discurso de los Ocañas de Alarcon, naturales de

Madrid, que puso en ci Noviliario del Conde Don Pedro, que

imprimió año 1646.
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Tentativa Comphítensis: dos tomos, el i? impre-

so en Alcalá año 1642 , y el 2? en 1645 en 4? Es-
cribió de esta obra hasta cinco tomos

; pero la

dexó sin concluir , y así lo hizo el Venerable Pa-
dre Fr. Christóbal Delgadillo (a).

* FRANCISCO DE SORIA {Mtro, Fr.), Monge del

Orden de San Basilio , tomó el Hábito en el Mo-
nasterio de Madrid , y profesó en 9 de Mayo de
16 10. El Maestro Clavel en su libro de la u^titi-

güedad de esta Orden, en la pág. $54 dice de
él así : 'íEn este mismo siglo de 1600 florece el

9í Reverendísimo Padre Maestro Fray Francisco
?>de Soria, Calificador del Santo Oficio, persona
i^^en quien concurren las calidades de un Monge
?> grande , como lo dice su Apostólica predicación

»y virtuosa vida, á quien ha dotado Dios de dul-

. ,
f>zura , energía y sutileza en persuadir la virtud.

"Puede llamarse el Chrisóstomo Español :.,el suge-

"to es tal, que fué escogido para que asijStiese y
"Confesase á la Madre Luisa de Carrion (en el

"tiempo que el Santo Tribunal la trasladó á las

"Agustinas Recoletas de Valladolid), ocupación
"que pudo fiarse al mayor sugeto de España: la

"Religión para los honrosos puestos de Provin-
"cial y Abad

, y el Señor Nuncio para Visitador
"de nuestros Monasterios de Andalucía

; y últi-

" mámente para ordenar y disponer la de nuestros

"Recoletos de la Provincia del Tardón el año de

"164S (no poco ardua empresa). Ha escrito al-

."gunas Oraciones á diversos propósitos : una pa-
^\ pnegírica á Doña María Velazquez , muger de Gil
_•, ^y Ramírez de Prado , Oidor del Consejo Real y Cá-

limara \ otra, á los desagravios de la imagen de
" ChriS"

- (a) Fray Diego Alvarez, Varones Ilustres de San Diego de Al-
calá, p. $00. Don Nicolás Antonio, tom, i. p. 324.
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' yiCbristo Señor nuestro ultrajado per los sacrile-

f>gos Judíos : otra , á ¡a V'trgcn Santísima del Al-
7>mudena , y otra, al glorioso Mártir San Gines^

vtan llenas todas de erudición y misterios que le

jíobligáron á imprinfíirlas , y á porfía procuraban
' íí tenerlas los doctos y entendidos: no ha impreso'

-»mas, aunque pudiera mucho, por humildad/'

Murió en su Monasterio de Madrid el dia 27 de
Diciembre del año de 1649. Lope de Vega le co-

loca entre los mayores Oradores naturales de Ma-
drid en un soneto que en alabanza de varios tiene

en las Rimas del Licenciado Tomé de Burguillos;

y Don Gabriel Bocangel le hizo otro en loor

de la Oración de los desagravios de Christo, que
es el 32 de su Lira de la^ Musas humanas (a).

FRANCISCO BURGÜEIRO Y PARGA (A), fué

hijo de Fernando Ares Burgueiro de Parga, Rela-

tor -del Consejo, y de Doña Catalina de Texada.
En 'fel' libro 2? folio 21 de los Bautismos de la

Parroquia de Santa María la Mayor , hay una
partida que tengo por suya, y dice: '>En 20 de
?? Enero de 1581 se bautizó Francisco, hijo del Li-
?>cenciado Buguerizo , Relator del Consejo Real,

^>y de Doña Catalina Nuñez".
En II de Septiembre de 1624 tomó el Hábito

de Colegial en el de Santa Cruz de Valladolid,

siendo á la sazón Canónig;© Magistral de la Santa

Iglesia de Mondoñedo. En 1629 fué hecho Canó-
nigo Magistral de la de Zamora , y en el de 645
en 4 de Diciembre el Señor Felipe IV le presen-

tó para Arzobispo de Santo Domingo en la Isla

Española , é hizo el juramento de la fe en ma-
nos del Nuncio Don Julio Rospilloso ; pero no se

consagró, porque atligiéndole la enfermedad de
go-

(a) Noticias dadas en su casa de esta Corte.
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gota , suplicó á S. M. le admitiese la demisión

del Arzobispado, atendiendo á la faJta de salud,

como lo consiguió (a). Vivia el año de 1650.
* FRANCISCO AGUADO (P.), Religioso de la ex-

. tinguida Compañía, fué natural de Madrid, se-

gún se advierte en la fac liada de todas sus obras,

que él mismo dio á luz. Mas no obstante , el Pa-

dre Alonso de Andrade , su discípulo que le tra-

tó mas de 40 años,, escribió su vida luego que
murió

, y la imprimió en un tomo en 8? Madrid
1658, dice en ella, que el Padre Francisco Agua-
do nació en Torejon de Ardoz en 1 1 de Octubre
de 1572 , alabando de muy limpios , ricos y vir-

tuosos á sus padres, sin decir sus nombres, y le

siguió el erudito Don Nicolás Antonio (b). ¿Pero
á quién hemos de dar mas crédito á Andrade 6
al^mismo Aguado ,. que en todas las obras que he

^ visto suyas é impresas por él mismo, pone en la

portada natural de Madrid^ con lo que parece

. no hay duda de que nació en esta Corte , aun-

. q^ue fuese oriundo de Torrejon ? El Padre Andra-
de escribió muchas; vidas de Santos y venerables

r sugetos V pero todas tan faltas de Cronología y de
fechas ,. que no tienen alguna, y solo gasta mu-
chas hojas en discursos y comparaciones para pon-
derar cdsos bien ridículos.

El Padre Aguado entró en la Compañía estan-

do ya graduado de Licenciado en la Universidad
de Alcalá ,. en 12 de Abril de 1589, y cantó la

primera Misa en el Cclegio Imperial de Madrid,
; dia de Navidad de 1596. Después de muchos em-
pleos en la Religión

, y de haber trabajado infi-

ni-

' (a) Gil González
, Teatro de las Iglesias de España, tom. 3»-

p» 4>4- y I- de Indias, p. 271. Ocariz, tom. 2.p. 36,
(b) Tom. I. p. 303.
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nito en ella , fué nombrado Provincial de esta

Provincia de Toledo, y acabado este oficio, que
tuvo dos veces , Rector del Colegio Imperial

, y
Prepósito de su Casa de Probación. Hízole su Con-
fesor el Conde- Duque de Olivares, que entonces

gobernaba la Monarquía ; en cuyo tiempo le avi-

só de muchas cosas importantes , y por ello lo-

gró tanta estimación que el Rey Don Felipe IV
le hizo su Predicador , y le mandaba consultar ó
decir su parecer en las Provisiones Eclesiásticas»

Estas y otras confianzas mereció este Religioso

por haber unido (según Andrade) á sus grandes
letras la copia de virtudes que este Autor re-

fiere en su Vida. Murió en Madrid el dia 15 de
Enero de 1652 , por ser este año el correspon-
diente á los 82 de edad que dice el mismo An-«

drade vivió sin señalar el año fixo de su muerte.
Asistió á su entierro la Capilla Real , las Reli-

giones y la Grandeza , con infinito pueblo
, y se

le dio sepultura en la Bóveda del Colegio Imperial.

Las Obras que hay impresas suyas , son : El
Perfecto Religioso : Madrid 1619, en fol.

El Christiano Sabio -. Madrid 1638 y 1653, ^^
fol.

n . Sumo Sacramento de la Fe , Tesoro del nombre
Christiano ^ dedicado al Rey: Madrid 1640, en
fol.

Exhortaciones varias Doctrinales'. Madrid 1641,
en fol.

Misterios de la Fe: Madrid 1646, en foL

Traduxo los Apólogos Morales de San Cirilo:

Madrid 1643 , en 8?
Adviento j; Quaresma : Madrid 1653, en fol.

Carta á los Superiores de la Provincia de Tolea-

do , en que refiere la viday muerte del Padre Juan
Godino y' año de 1631 , en 4?

*FRAN-
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* FRANCISCO DE LUGO (P.),de la extinguida

Compañía , fué hijo mayor de Don Juan de Lugo,

vecino, Jurado y Procurador de Cortes
,
por la

Ciudad de Sevilla , y de Doña Teresa de Qjiroga,

vecina y natural de Madrid , Señora muy ilustre,

que también fueron padres del sabio Cardenal

Don Juan de Lugo. Nació en Madrid año de is'^o,

en donde permaneció hasta el de 83 ,
que pasó

con su padre á Sevilla , en cuya Univ^ersiJad es-

tudió. En 1593 volvió á Madrid, y al siguiente fué

en compañía de su hermano á Salamanca á estu-

diar Cánones y Leyes, y allí vistió la ropa de la

Compañía en 1600. Fué grande y excelente Filó-

sofo y Teólogo. En 1603 leia Cátedra de Gramá-
tica en León, adonde le visitó su hermano: lue-

go enseñó Filosofía en Falencia
, y Teología en

'^ Santiago de Galicia ; y después, pasando á la Amé-
rica, leyó esta facultad en México y en Santa Fe
de Bogotá. Vuelto á España murió , siendo Rector

del Colegio de Valladolid , en 17 de Septiembre

de 1652 , á los 72 años de su edad (a\

Escribió : Discursus prcevius ad Tbeologiam Mo-
ralem , sive de principiis moralibus actuu-n humano^
rum ^ id est ^ de conscientia & motu animi volunta-

rio ^ dos partes: Madrid 1643, ^" 4^

Opusculum de Sacramentis in Genere : Valla-

dolid 1638 , en 4? , y Granada 1644.

De Deo , & Angelis : sive commentaria ad pri-

mam partem Sancti Thomce : dos tomos en fol.

FRANCISCO VERDUGO (P. Fr.) , Religioso Ob-
servante del Orden de San Francisco , fue Cole-

gial del de San Pedro y San Pablo de Alcalá,

año de 161 3. Mereció los mayores honores en

su

(a) D. Nicolás Antonio , tom. i. p. 336. Bib. de su Orden,

tom. I. p. 126.

Tom, 11. X
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su Religión y fuera de ella

; y así obtuvo las

Guardiai:ías de los Conventos de Madrid y Tor-
delaguna , además de ser Secretario General,

Padre de la Provincia de Castilla
, y Visitador

por el General de la de Aragón , Calificador del

Santo Oficio de la Inquisición y Predicador de la

Magesiad del Señor Felipe IV. En 1645, en que
era Guardian de Tordelaguna , hizo como tal

en 25 de Febrero
, y en virtud de patente del

General Fray Juan Merinero , la entrega de las

Reliquias de la Beata María de la Cabeza, á Don
Alvaro Queipo de Llano , Corregidor de la Villa

de Madrid. Montaivan dice de él estas palabras:

Consumado Teólogo , asi en lo escolástico como en

lo expositivo , orador grande y poeta célebre (a).

Fué su hermano Don Fernando Verdugo, Ca-
ballero del Orden de Santiago , Capitán Teniente

de la Guarda Española,
^ FRANCISCO DE ERASO (Z>.), I Conde de
Humanes , Señor de Mohernando y Canal , hijo

de Don Carlos de Eraso , Señor de esta Casa,

y de Doña Catalina Pacheco , y nieto del Secre-

tario Francisco de Eraso, nació año de 15B1 , y
se bautizó á 1 1 de Noviembre en la Parroquia
de Santa Cruz. Por Cédula de S. M. fecha en el

Corral de Almaguer á 26 de Enero de 1599, le

hizo merced del Hábito de Santiago. Sirvió de
Gentil- Hombre de la Boca del Rey Don Feli-

pe IV
, y de la Cámara del Infante Cardenal

Den Ferrando de Austria
, y de su pr'mer Caba-

llerizo. Fué á Koma por Embaxador extraordina-

rio de parte de S. M. Católica cerca del Pontí-

fice Urbano VIII. En 22 de Julio de 1625 le

hizo el Rey título de Castilla con la denomina-
ción

(a) Montah'an : Alcolca , Seminario de Nobles
, p. 249.
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cion de Conde de Humanes, y luego Ministro

del Consejo de las Indias. El año de 1632 á 7
de Marzo asistió en la Iglesia Real de San Geró-
nimo de Madrid á la Jura del Príncipe Don Bal-

tasar Carlos; y después el de 635 pasó por Em-
baxador al Rey de Inglaterra. Estuvo casado con
Doña María de Fonseca Ulloa y Toledo , hija de

los Condes de Ayala ,
que después de viuda fué

Señora de Honor de la Reyna , y falleció en el

Palacio de Madrid en 19 de Enero de 1662, y
se la llevó á sepultar á la Villa de Mohernando;

y tuvo en ella varios hijos de los que fué el su-

cesor Don Baltasar II Conde (a).

El Padre Basilio Varen en la vida del Empe-
rador Ferdinando II , dice que Don Francisco

fué uno de los mayores sugetos de su siglo en

ciencias. Lope de Vega le llama Cifra del Par-

naso elogiándole así

:

Pero si en cifra quieres el Parnaso,

Porque su mas difícil cumbre allanes,

Al Héroe mira , al estudioso Eraso,

Mira al Conde de Humanes,
Verás qué consonancia

Hacen la erudición y la elegancia,

Y qué correspondencia

Tienen la gentileza y la prudencia:
Estima tus riberas finalmente.

Primera cuna de su noble Oriente,

Que las patrias no son mas celebradas

De quanto al mundo dan plumas ó espadas.

Escribió : Historia Eclesiástica de España,
Y Genealogía de la Casa de Eraso^ que dexó m. s.

* FRANCISCO DE SANTA MARÍA Y TRUXILLO

(a) Partida de Bautismo: Genealogía para su Hábito : Quinta-
na : Gil González : Franckenau , Bib. Heráldica

, p. 108.

X2
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(P. Fr.),hijo del Doctor Gerónimo Truxillo y
Tapia, Médico, y de Doña Isabel de Cisneros,

naturales de Madrid, tomó el Hábito y profesó
«*n el Convento de Santa Bárbara , en manos del

Venerable Fray Tomas de Santa María, á 23
de Marzo de 1625. Entró en la Religión en edad
de 32 años , y lleno de erudición sagrada y pro-
fana; por cuyo motivo se le ocupó desde luego
en leer Teología en los Colegios de Alcalá , Sa-

lamanca y Valladolid. Fué Predicador eloqüente,

Ditinidor General y de Provincia por tres veces.

•Poseyó las tres lenguas Latina , Griega y Hebrea,
con que en su profesión de las tres Teologías,

Escolástica , Positiva y Moral , adornadas con el

estudio de la Jurisprudencia y Humanas Letras,

logró tanta erudición y solidez
,
que convenció

fácilmente á un sabio Rabino , llamado Cansino.

Qunndo en el año de 1628 se cerraron y enviaron

á Roma los procesos , hechos con autoridad Pon-
tificia , de la vida de la Beata María Ana de Jesús,

inventó agudamente poner sobre la cubierta de
ellos las Armas de Urbano VIII

,
que eran tres abe-

jas curiosamente dibuxadas , y por timbre un mo*
nosticon griego

, y en lo inferior el siguiente epi-

grama
, que el Pontífice , tan docto en este género

de letras , leyó por tres veces:

Stemmata respicias Sacra redimita Thiara^,

Sedula
, quée dextro sydere format , apis:

Et quae sunt oculis calami subjecta colore,

Pontificis summi facta referre puta.

Christianum ducens examina barberinus,
Conspicitur rutilans , Orbis & Urbis Apis.

Mella bonis, stimulosque malis dat provida, noscunt

Praemia virtutes , snppliciumque rei.

Cera fovet lucem , dum Sacri Pneumatis ore

Obscurum fidei dogmate pandit iter.

In-
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Indigetes plena supplex veneratur acerra,

Sanctorum vitas testificante pías.

Ergo lucescat sacris lux áurea factis:

En MARIANA petit, lumina donet apis.

Murió en el Convento de Madrid el año de 1653
á los 60 de su edad.

Escribió : Ccena magna ^ sive de Sanctissimi Eu^
charistice Sacramenti Mysterio , & ejus figuris in

utraquc lege naturali & scripta -. tres tomos m. ss.

Josephina , sive de laudibus diví Josephi : m. s.

Commentarii in primam partem , in primam se-

cundce ^ & in tertiam D. Tbomce'. 1 tomos en fcl.

Estas obras se conservan en el Convento de Santa

Barbara, como asimismo:

Un tomo en folio, que contiene los 7 papeles

siguientes: Discurso sobre si la sangre que "úierten

las heridas en presencia del matador causan indi-

cio para condenar al tormento
, y si es acción na^

tural ó sobrenatural.

Informe por esta Provincia de San Josepb con-

tra el Padre Fray Laurencio de Santo Domingo^
Comisario de San Ramón en Sicilia ; sobre haber
en su ausencia elegido Difinidor al autor de este

informe.

Discurso sobre inmunidad de los Templos y
Altares.

Qui vocantur Marrani , S imde dicti , & á quo

tempore \ Dissertatio.

Disertación sobre si la muger puede , sin censen^

timiento del marido^ hacer algunas limosnas de sus

bienes,

OtTcL^ sobre si puede contraerse matrimonio antes

de la edad competente
, y si puede suplirse el

tiempo que fa te.

Discurso , sobre si se puede ayunar tomando
chocolate. Sermones varios \ 2 tomos que están
en el Colegio de Rivas. ^/-
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F^ida de la Beata María Ana de Jesús.
Compendio de la vida del Venerable Padre Fray

Juan de San Josepb.

Elogios latinos á diversos Religiosos y Religio^
sas Mercenarios que nmriéron ccm fama de san-
tidad ^ todo m. s. (a)

FRAiNCíSCO ZAPATA Y MENDOZA {Lie. D.),

hijo natural de Don Gómez Zapata y Mendoza,
Caballero Comendador de la Orden de Alcán-
tara , hermano del Cardenal Zapata , s'guió los

pasos de su tio
, y demás de su noble familia

empleándose en servicio de ambas Magestades.
Fué Canónigo de Palencia , cuyo Cabildo le en-
vió á Roma á negocios graves. La Santidad de
Paulo V le dio una Prebenda y Dignidad de
Cardenal en la Apostólica iglesia de Santiago:

después fué Canónigo de Toledo , Inquisidor de
aquella Ciudad, Fiscal de la Suprema Inquisición,

Consejero del mismo Tribunal, y Capellán Mayor
del Convento de las Señoras Descalzas Reales de
esta Corte. En 21 de Septiembre del ario de 1632,

entró Congregante de la Venerable Congregación
de San Pedro , de Sacerdotes naturales de Ma-
drid: en 1641, por muerte del Señor Infante Car-
denal Arzobispo de Toledo Don Fernando , en

la Sede vacante del Arzobispado , fué nombrado
Vicario General de Madrid y su partido , cuyo
oficio exerció tres años y medio , hasta que en-

tró por Arzobispo el Cardenal Borja , y quedó
con sus empleos de Inquisidor y Capellán Mayor,
Por 1648 fué electo Obispo de la Santa Iglesia de

Co-

(a) Montalvan ; Don Nicolás Antonio , tom. i. p. 338.

Friy Juan de la Presentación , Vida de la Beata María Ana
de Jesús , pág. 372. y Biblioteca de su Provincia de San

Joseph , m. s. fol. 115.
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Coria , de que tomó posesión en 8 de Enero
de 1650. No sé si se pasó á otra Iglesia ó si mu-
rió allí ; pero por Carta del Secretario d^el Cabil-

do de ella , de 12 de Marzo de 1784 , sé que en
Agosto de 1655 tomó posesión otro Obispo, de

quien no dice nombre ni apellido (a).

* FRANCISCO VELAZQUEZ MíNAYA (P.) , fué

hijo de Don Francisco Velazquez Minaya , natu-

ral de Madrigal, de la Cámara del Señor Feli-

pe II
, y de Doña Beatriz Guerra Pereyra y Cés-

pedes , natural de Barcelona, que después de viu-

da fué Azafata de la Reyna. Nació por el mes
de Febrero del año de 150)4, y recibió el Bautis-

mo en la Parroquia Real de San Gil. Por Cédula
de S. M. de 27 de Fecrero de 1609, refrendada

de Francisco Gómez de Heredia, obtuvo la mer-
ced de Alcayde de Xerez de los Caballeros , pa-
ra lo que dispensó S. Santidad el no ser Caba-
llero de la Orden de Santiago. Púsose este Hábi-
to año 1619 , y concedióle S. M. la Encomienda
de Lobon en Zaragoza á 20 de Julio de 643.
Compró á la Real Hacienda en 17 de Enero
de 653 el Señorío de la Villa de Nomincha con
su Jurisdicción , por escritura refrendada en el

Pardo por Pedí o Monzón , Escribano de Rentas.
Sirvió 55 años de Caballerizo de la Reyna, In-

fantas y Rey Don Felipe IV , siendo los 25 el

mas antiguo de la Reyna
, y sirvió también

, por
serlo , el puesto de primer Caballerizo , gober-
nando quatro veces la Caballeriza Real en au-
sencias ó muertes de los propietarios. En la en-

trada de la Reyna Doña Mariana de Austria , año
de

(a) Lib. 1. de entradas de la Congregación de Snn Pedro;

fol. 51. b. y los acuerdos de la misma. Méndez de Silva, Haza-
ñas de Alonso de Céspedes , fol. 98,
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de 1649, ííevó la rienda y cordón del Palafrén
de S. M. con mucho lucimiento de su persona

y libreas de sus criados : y después por diferen-

cias con el Caballerizo Mayor
, pasó á seilo del

Rey. Cargado de años y méritos murió en Madrid
el año de 1655. Estuvo casado con Doña Catalina
de Busto y Bustamante , Azafata que fué después
de la Emperatriz Doña Margarita; y tuvo en ella

por sucesor de su casa á Don Manuel Joseph
Veiazquez , Caballerizo de S, M. , el qual dio á
la Reyna Gobernadora un memorial, represen-
tando los méritos de su Casa (a\

Fué sugeto aficionado á la pintura , en cuyo
arte executó algunas cosas con mucho gusto,

según dice Vicente Carducho en sus Diálogos^

fol. 159 b. y muy aplicado al estudio de todo
género de letras.

Escribió un libro intitulado : Esfera del mundo

^

con una breve descripción del mapa : Madrid 1626,
en 8?

* FRANCISCO CARRERO {Mtro. Fr,) , fué Reli-

gioso del Orden de Predicadores , é hijo del Con-
vento de Ocaña. Concluidos sus estudios , le lle-

vó el zelo de la salvación de las almas á la Pro-
vincia del Rosario de las Islas Filipinas , en don-
de trabajó mucho. Fué Vicario General de San
Gabriel de Binondoc, Comisario del Santo Oficio,

Ministro del Santo Evanj^elio en las lenguas Chi-
na , Tagala y Cagayana. En 1643 ^^'^ Procura-
dor General de la Provincia

, y llevó una Misión
desde España hasta México , donde la entregó á

Fray Joseph de la Madre de Dios, para que la

conduxese á Filipinas
,
por no poder él pasar allá.

Y
(a) M3in. que presentó su hijo, impreso : Don NicoUs An-

tonio , tom. I. p. 377.
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Y últimamente fué Vicario General de todas las

Provincias de Filipinas.

Escribió : Triunfo del Santo Rosario del Orden
de Santo Domingo en el Reyno del Japón ^ desde el

año de 16 17 basta 1624: Manila 162Ó, en 4?
Relación del martirio del Beato Padre Fray

Pedro Vela%quez , hijo del Convento de Atocha'.

Manila 1625 , en 4?
Historia General de la Provincia del Santo

Rosario en las Islas de Filipinas , que dexó m. s,

con todas las licencias para la impresión
, y

comprehende desde 1582 hasta 1638 , que dice
el Autor de la Biblioteca de su Orden la vio

m. s. en Antuerpia el ano de 1671 (a).

FRANCISCO DE OVIEDO (P.)," de la extinguida
Compañía , fué natural de Madrid ; según él se

apellida en la fachada de sus obras , Profesor de
Sagrada Teología en su Colegio de Alcalá de He-
nares , Censor Apostólico de esta facultad

, y
Calificador de la Suprema Inquisición (b;.

Escribió: Integer cursus Philosophicus: León 1 640
y 1663 , dos tomos en fol.

Tractatus Theologici , Scolastici , ^ morales
respondentes i. 2. S, Thornee ; 2 tomos en fol.

León 1646.
Tractatus de fide , spe <S? charitate ad 2. 2. S,

Thomce\ León 1651 , en fol.

FRANCISCO DE LEMOS (P. Fr.) , hijo profeso

del Monasterio de San Zoylo de Carrion , del

Orden de San Benito , Abad del mismo
, y Pre-

dicador General de los quatro que tiene la Con-
gregación de España , fué docto en letras huma-
nas y divinas , en las que se ocupó con grande

es-

(a) Echard, Bib. Dominica, tom. 2. p. 443,
(b) Bib. Jesuítica, tom. i. p. 128. : i? .fi

,

TomAL .

^ Y
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estudio y aprovechamiento en el término de su

vida santa y loable (a).

Escribió : Super Thrcnos Hieremice Prophetcei

, Madrid 1649 ^" ^^^' Obra tan llena de erudición

y conceptos para los Oradores Evangélicos, y
de todo género de noticias

,
que fué muy estima-

da , no solo por los Españoles , sino por ios ex-

trangeros. Debió de morir poco después , dexan-

dO otro tomo dispuesto para la luz pública
,
que

. no vio.

FRANCISCO COLEANTES , Pintor , floreció en
•j- tiempo del Señor Felipe IV, y fué gran Artífice,

especialmente de países é historiejas de mediano
tamaño , de que quedaron algunas en el Buen Re-
tiro. Allí habia un quadro de la resurrección de la

carne , en donde se veian muchos cadáveres sa-

lir de los sepulcros , unos á medio vestir los

huesos de carne , y otros ya enteramente resuci-

tados , todo con extremado capricho y habili-

dad. En las pinturas de Santos pareció al Españo-
leto

, y también pintó muchos bodegoncillos ex-
celentes. Murió en esta Corte año de 165Ó , á
los 57 de edad (b).

FRANCISCO CARNERO (D.) fué hijo de Antonio
Carnero , Contador y Veedor de la Artillería,

natural de Madrid, y de su esposa Doña Bárbara
de Santa Cruz, natural de Amberes. Imitando
á su padre y otros de su familia , siguió las ar-

nias , y sirvió con grado de Capitán en los Esta-

dos de > Flandes , baxo el mando del Serenísimo

Infante Don Fernando de Austria
;
por lo que

S. M. , á consulta del Consejo de Guerra , por su

decreto fecho en Madrid á 30 de Julio de 1639,
xe-

(a) Argaiz
, Perla de Cataluña

, p. 459.
(b) Palomino, p. 315,
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i-efrendado de Gerónimo de Villanueva , le hizo

merced del Hábito de Santiago , de que el Con-
sejo de Ordenes le mandó despachar título de Ca-
ballero en 2 de Septiembre siguiente. Fué des-

pués Sargento Mayor y Maestre de Campo de
un tercio de Infantería Española , en cuyo pueS'

to se hallaba en el Reyno de Ñapóles el año
de 1653 (a).

FRANCISCO LUZON Y GUZMAN (Z>.), Se-

ñor de la Casa de Luzon , hijo de Don Alonso
de Luzon y de Doña María de Guzman y Ara-
gón , Señores de esta Casa , tan antigua como
ilustre en Madrid, sucedió en la Casa de su pa-
dre por muerte de su hermano mayor Don Bal-

tasar sin dexar sucesión. El año de 1632 le hi-

zo S. M. merced del Hábito de Santiago , de que
el Consejo de las Ordenes le mandó dar título

en 4 de Mayo; y en 1641 se le dio la llave de
Gentil- Hombre de Cámara del Señor Infante Car-
denal. Fué muchos años Regidor de esta Villa , y
habiendo ésta el año de 1642 servido al Señor Fe-
lipe IV pata las guerras de Cataluña y Portugal,

con un tercio de 20 compañías de Infantería pa-
gadas por los seis primeros meses , se le nombró
Maestre de Campo de él, como miembro de su

Ayuntamiento y discípulo de su padre en el ar-

te militar, en que mostró bien su pericia y apli-

cación al servicio de su Rey y de la Pat ia.

Falleció en 18 de Junio de 1657 ^" ^"^ Casas,

Parroquia de Santiago
, y fué sepultado en la Ca-

pilla del Convento de San Francisco , entierro

antiguo de su Casa. Por no dexar hijo sucedió en
el Mayorazgo Doña María su hermana , y en lo

libre su esposa Doña Juana de Cáj^denas , hija de

: :£'^ Don
(a) Genealogía para su Hábito.

Y2
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Don Lorenzo de Cárdenas y de Dona Juana de
Herrera , Condes de la Puebla del Maestre (a).

Escribió un tratado : De la Formación de los

Esquadrones.

FRANCISCO GUILLEN DEL ÁGUILA (D.) na-
ció en la Parroquia de San Miguel , hijo de Don
Geiónimo Guillen del Águila , natural de la

Ciudad de Valladolid , Tesorero de la Reyna , y
de Doña Mariana de Arnedo y Perea , natural de
esta Corte. En 27 de Agosto de 1629 le hizo

el Señor Felipe IV merced del Hábito de Santia-

go , de que el Consejo de las Ordenes le des-
pachó titulo en 9 de Noviembre. Fué Colegial

Mayor del Arzobispo en la Universidad de Sa-

lamanca , de la que salió á Oidor de la Real
Chancillería de Granada, y después á Alcalde de
Casa y Corte , en cuyo empleo murió en Madrid

-•;: el dia 6 del mes de Septiembre de 1657, en la

Parroquia de Santa María la Mayor , en cuya
Iglesia yace sepultado

; y lo fué después en 22
de Enero de 669 su madre, que dexó por here-
dero á otro su hijo Don Manuel Guillen del Águi-
la , Dignidad y Canónigo de la Iglesia de Sa-

lamanca ^b).

* FRANCISCO DE QUINTANA (Dr.) , como hijo

• de Madrid , entró el año de 1Ó25, en 13 de Ma-
-

' yo , Congregante de la Venerable de San Pedro,

que fundó su tio el Licenciado Gerónimo de

f./,
Quintana ;. y la sirvió con especial esmero en
líiuchü^ empleos , siendo tres veces su Capellán

Mayor,' y en él pulpito, predicando con gran

eloqüencia en sus funciones. En 1Ó44 sucedió

á

(a) Gcrrealogía pard su Hábito : Pindó , Anales de Madrid,

y otras noticias de esta Casa de Luzon.
(b) Genealogía para su Habito: lib. 3. de difuntos , f' 294.
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á su tío en el empleo de Rector del Hospital de la

Latina de esta Corte
, y quedó por su testamenta-

rio
; pero fueron tantos los pleytos y enredos que

resultaron
, que pusieron al Doctor Francisco de

Quintana en la mayor pobreza y suma necesidad,

de suerte
,
que la Congregación le socorrió va-

rias veces. Fué sugeto adornado de excelentes

prendas , así de virtudes , com,o de sabiduría y
doctrina, gran Teólogo , Filósofo y Piedicadrr de
Jos mas célebres de su tiempo. Falleció en 25 de
Enero del año 1658 , y se le dio sepultura en el

Convento de San Francisco (a).

Escribió : Las experiencias de amor y fortuna^

que dedicó á su amigo Lope de Vega , é imprimió
con el nombre del Licenciado Francisco de las

Cuevas: Madrid 1626, en 4?, y Jaén 1646, en 8?
Esta obra la traduxo en Italiano Bartolomé de
Bella, y la imprimió en Venecia 1654, en 12?

Historia de Hipólito y Aniinta , poema imi-

tando á Heliodoro^ en prosa y verso: Madrid 1627,
en 4?

Epítome de todas las Historias de España,
República imaginada.
Del premio eterno de los Justos : Sermón que

está impreso en un tomo de Sermones varios:

Alcalá J645 , en 4?
Oración fúnebre á las exequias que hizo la

Venerable Congregación de San Pedro á Lope
de Vega , en 7 de Septiembre de 1635 ,

que está

impresa en su Fama postuma,
* FRANCISCO SÁNCHEZ DE VILLANUEVA

(Dr. D.) , nació año de 1581 , y recibió el Bau-
tismo á 28 de Enero en la Parroquia de San

Mar-
ía) LiWos de Entrada y acuerdos de la Congregación de San

Pedro : Don N '.colas Antonio , tom. i. p. 354. y -^20,
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Martín. Fueron sus padres Don Francisco Sánchez
de Villanueva , Aposentador Mayor del Señor Fe-
lipe II

, y Doña María de Vega , natural de San
. Martin de Valde Iglesias. Crióse en la casa y
compañía de la exemplar Señora Doña Beatriz

Ramírez de Mendoza , Condesa de Castellar , su
deuda. Fué uno de los mas celebres Oradores de
su tiempo , Capellán de Hunor y Predicador de
los Reyes Felipe lil y ÍV , cuyos empleos te-

nia en 1619, quando asistió á la primera Junta
que se convocó para la erección de la Congrega-
ción de Presbíteros naturales de Madrid , siendo

uno de sus primeros fundadores. En 1626 predi-

có en la Ciudad de Barcelona , en las honras de
Felipe III, á presencia de Felipe IV , su hijo , con
grande eloqiiencia é ingenio : y en el mismo año
fué electo Obispo de Tropea en la Calabria,

luego Arzobispo y Príncipe de Taranto , Metro-
politano de Ñipóles, y después Obispo de Ma-
zara , en Sicilia. No sé si se pasó á estas Iglesias,

solo sí que en el añ ) de 632 ,
por Octubre , esta-

ba en Madrid electo ya de Canarias , respecto

de haber consagrado con este título á Don Alon-
. so Franco , Obispo de Durango. Entró en esta

: Iglesia en Junio de 635 : en 63Ó pasó á Tenerife,

cuya Ciudad le recibió con el mayor aplauso, y
le hizo el regalo que tiene de costumbre. Visitó la

Isla , y serenó las diferencias del Corregidor y
Ayuntamiento con la Jurisdicción Eclesiástica.

Molestado de sus .achaques , y confiado en el fa-

vor de la Reyna Doña Isabel de Borbon , vino

el año de 645 á la Corte ;
pero hallándola ya

difunta y mudado el semblante del gobierno , se

volvió el año siguiente á Canarias. Era magnífi-

co en su porte , manso , benigno , puntual en su

ministerio , y pródigo en sus limosnas. Fueron
tan-
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tantas las instancias que hizo al Rey , ponderan-
do su edad y poca salud , que S. M. le concedió
el que hiciese renuncia del Obispado reservándo-

se solo 4S) ducados de plata sobre la mitra , lo

que conseguido, por Abril de 651 se embarcó
en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife

, para
restituirse á su amada patria , en donde vivió

querido y estimado de todos hasta su muerte. El
Licenciado Don Juan Nuñez de la Peña dice

que la renuncia la hizo después del año de 1654,
en que le confirmó á él en la Iglesia de Teneri-
fe. Pero lo cierto es lo que queda dicho

, pues
el dia de San Pedro de 652 predicó á la Veiie-
rable Congregación de San Pedro, y en el de 53,

, á 28 de Abril , dio en Madrid la aprobación de
la vida de Santo Toribio de Mogrovejo

, que es-

cribió el Licenciado Antonio León Pinelo. La
Santidad de Uibano Vill le nombró su familiar

y Asistente
, y lo mismo Inocencio X. Murió en

esta Corte el dia 4 de Febrero de 1658 (año
en que faltaron de España muchos hombres cé-
lebres) y fué sepultado en la bóveda de la Ca-
pilla Mayor del Colegio Imperial, con asistencia

de los Capellanes de honor y de su Congrí gacicn,
la qual el Sábado 16 del mismo le celebró hon-
ras con magnífico aparato en la misma Iglesia,

y con asistencia de la Capilla Real (a).

Escribió : Observaciones de la. Sagrada Escri-
tura . y doctrina de los Santos Padres ^ en 5 toin,

* FRANCISCO DE BORJA Y ARAGÓN {D.)
V Príncipe de Esquilache , Conde de Mayalde,
nació por el año de 1581 ú 82 , pues por Marzo

de

(a) Libros de la Congregación de San Pedro : Pellicer , Casa
de Rivas, fol. 83. Peña , Conquista de Canarias

, p. 350. Viera,
Noticias de Canarias, tom, 4. p. 1^7,
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de Si vino á España su padre sirviendo á la Em-
peratriz Doña María. Fueron sus padres Don Juan
de Borja , natural de la Ciudad de Valencia , hi-

jo III de San Francisco de Borja , Conde de Ma-
yalde y Ficallo, Embaxador en Portugal y Alema-
nia , Mayordomo Mayor de la Emperatriz, y des-

pués de la Reyna Doña Margarita , muger de Fe-
lipe III , de su Consejo de Estado

, y Caballero

Trece de la Orden de Santiago, y su 2? muger
Doña Francisca de Aragón y Barreto , hija de
Ñuño Ruiz Barreto , Señor de la Quarteira , Al-
cayde Mayor de Faro, y de Doña Isabel de Meló.
Educado con el esplendor correspondiente á lo

ilustre de su sangre, siguió los exemplos de su pa-
dre y abuelos , entregado desde muy niño al estu-

dio, al servicio del Rey ^ y al exercicio de las vir-

tudes. Fué Caballero de la Orden de Mantesa, que
se puso en 9 de Julio de 1588 , y por muerte de
su primo hermano Frey Don Juan de Borja , acae-

cida en Madrid á 29 de Septiembre del mismo
año, le dio su tio , el Maestre Frey Don Pedro
Luis Garceran da Borja , la Encomienda mayor
de la Orden, que poseyó hasta el año de 1602, en

que por cédula de S. M. , fecha en Aranjuez á 16

de Mayo , se le hizo merced de que pudiese pa-
sar de ésta á la de Santiago para obtener la

Encomienda de la Reyna
; y después tuvo la de

Azuaga , con la Dignidad de Trece de la Orden.

Poco después del año 602 casó con Doña Ana
de Borja , Princesa de Esquilache , Condesa de

Simari
; y tuvo en esta Señora á Don Juan, Conde

de Simari , que murió mozo ; á Doña María Fran-

cisca
, que sucedió en la Casa , y casó en 26

de Febrero de 1623 con Don Fernando de Bor-

ja^, su tio, hermano de su padre ; y á Doña Fran-

cisca María, que nació en 26 de Marzo de 161 r

en
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en la Parroquia de Santa María la Mayor de es-

ta Corte , y fué muger de Don Francisco de
Castelvi II Marques de Laconi sin sucesión.

En el año de 1602 era ya Gentil-Hombre de
Cámara del Señor Felipe III, que en 1614 le

nombró por Virey , Gobernador y Capitán Ge-
neral délas Provincias del Perú, én . donde en-
tró y fué recibido en la Ciudad de Lima el

dia 18 de Diciembre de 161 5. En este gobierno

lucieron sus talentos , su amor al Rey
, y á la pa-

tria , y su suavidad de costumbres. En 16 18 con-
cedió á Don Diego Baca la conquista de los

Mayñas en el Marañon-, dándole título de Go-
bernador de lo que ganase , el qual fundó la

Ciudad de San Francisco de Borja , cuyo título

la puso en obsequio del Virey. Concluidos los 6
años de su Vireynato , se embarcó en el puerto
del Callao á 31 de Diciembre de 1621

, para
venir á España. Llegado á la Corte fué á vivir

á la misma casa que habitó antes de ir á la Amé-
rica , sita en la Parroquia de Santa María la Ma-
yor , sobre el petril de Palacio, y conocida hoy
por el nombre de Casa de Reveque. Allí moró
todo el resto de su vida , y si acaso estuvo en
Valencia , como dice Don Juan Sedaño , seria

por algunas temporadas. Lo cierto es que aquí
dio nombre á la calle y casa , y que estaba en
Madrid en 623 quando el casamiento de su hija

mayor , que se celebró en dicha Parroquia. El
de 628 en 21 de Diciembre se halló en el Con-
vento de la Santísima Trinidad , con los demás
Grandes al reconocimiento del Cuerpo del Beato
Simón de Roxas. El de 637 en 15 de Febrero
asistió á las fiestas, que se hicieron para la elección

de Ferdinando III en Rey de Romanos , siendo

el Príncipe y el Almirante de Castilla los dos

Tom, IL Z Ge-
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Generales de la Máscara , en que entró el Rey;

y el viernes 20 fué Juez del Certamen poético
que se hizo en el Retiro,

El año de 1644 en 2 de Febrero falleció en la

misma casa y Parroquia la Princesa Doña Ana,
' y fué sepultada en el Colegio Imperial

; y el de
1658 á 26 de Octubre el Príncipe su esposo , lle-

no de años y de buenas obras, habiendo recibi-

do los Sacramentos , y otorgado testamento cer-

rado ante Juan Sánchez Izquierdo , Escribano
Real , ordenando que su cuerpo fuese sepultado

con el de su muger en el Colegio Imperial , en la

Bóveda de la Capilla de San Ignacio
,
propia de

la Casa de Borja (a).

Don Juan Sedaño en el tomo IX del Parnaso
Español

, que trata del Príncipe de Esquilache,

le pone la Orden del Toisón de Oro
, que no tu-

vo , pues en quantas partes he visto citado á es-

te Señor y en las partidas que llevo citadas, no
se pone tal título

, y poniéndose el de Comenda-
dor y Trece de Santiago, con mas razón lo haría

del de tan insigne Orden , y casi evidencia esta

opinión mia el ver, que Don Julián de Pinedo y
Salazar , en la Historia del Orden del Toisón,

que acaba de imprimir en 1787, no le pone en
el Catálogo de los Caballeros de ella. También
afirma el mismo Don Juan ,

que el Príncipe tuvo

un hijo natural, llamado Don Juan de Borja, que
fué Capellán Mayor de las Descalzas Reales; pero

aquí

(a) Montalvan : Don Nicolás Antonio, tom. i. p. 314. Par-

tidas de difuntos, tom. 3. foJ. 300. b. y 19?. b. con otr^.s desús

hijos. Montesa ilustrada por el Doctor Frey Ili^ ólito de Samper,

3. p. n. 668. tom. 2. p. 418. P. Rodiigiaz , el Marañon y
Amazonas, lib. 2. cap. 4. p. 88. y al fin en un Compendio
Histórico Peruano : Lope de Vega y otros.
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aquí se cometen dos yerros : el i? en el nombre
de este hijo natural, que ciertamente fué el de
Francisco-^ y el 2? en el padre, respecto de ha-
berlo sido Don Fernando de Borja , hermano del

Príncipe , como queda probado en el artículo de
éste.

El Príncipe Don Francisco es uno de los suge-

tos, á quien debe mas la lengua castellana, y
quien sin extraerla de su natural sencillez la le-

vantó á aquella sublimidad , de que son fieles

testigos las obras que trabajó en prosa y verso,

que siempre serán la piedra de toque del idioma
español.

Escribió : Ñapóles recuperada por el Rey Don
Alonso ; Poema heroyco; Zaragoza 1661 , en 4V

Las obras en verso de D, F, de B. P. de E.
I tom. en 4? Madrid 1639: aumentada después,

Amberes 1654, y otra vez en 1663.

Traduxo del latin Oraciones y Meditaciones de

la Vida de Jesu-Christo , escritas por el B. To-
mas de Kempis , con otros dos tratados del mis-

mo , uno de los tres Tabernáculos
, y otro del so-

liloquio del Alma : obra que dedicó á la Reyna
, y

dice ser la última que trabajó, impresa después de
su muerte en Bruselas , año 1661 en 4?
Y una Comedia

,
que se representó en las fun-

ciones de Palacio á la Jura del Príncipe Don Bal-

tasar Carlos , según refiere, aunque sin darla tí-

tulo Don Antonio de Mendoza en la relación de

aquel acto.

FRANCISCO DE OVIEDO SIGONEI Y LUXAN
(D.) nació y recibió el Bautismo en la Iglesia

Parroquial de Santiago en 20 de Septiembre del

año de 1588. Fué hijo de Juan de Oviedo Sigo-

nei , natural de Bruselas , Ayuda de Cámara del

Señor Felipe lí, y Grefier de su Real Casa, que

Z2 fa-
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falleció en dicha Parroquia á 4 de Septiembre

de 1599, y de Doña María de Luxan , natural

de Madrid , y de una de las familias ilustres de

su apellido, que murió en 1 de Junio de 1594.
Tuvo el empleo de Gentilhombre de Cám.ara del

Rey Don Felipe III
, y después pasó al Reyno

_- dcl-Peiú, en donde fué Capitán General
, y Go-

" bernador de la Provincia de Guancabelica. Casó
en Lima con Doña María de Recalde , natural de

aquella Ciudad , hija del Licenciado Don Juan
Fernandez de Recalde , natural de Bilbestre jun-

to á Salamanca , Colegial del del Arzobispo , y
Presidente de la Audiencia de Quito

, y de Doña
Catalina de Arcayaga y Lartaun, natural de Ma-
drid. Fueron sus hijas Doña Catalina de Oviedo,

que casó con el Gobernador Don Alonso de Or-
tega y Robles, y Doña Constanza, muger del Ge-
neral Don Juan de Urdaaegui , Marques de Villa-

fuerte con sucesión (a).

* FRANCISCO DE VILLANUEVA Y TEXADA
(D.) fué hijo del Licenciado Don Juan Bautista

. de Villanueva , hermano mayor de Don Francis-

co Sánchez de Villanueva , Obispo de Canarias,

y de Doña Mariana deTexada, natural de Pie-

draita. Siguió la carrera militar en los Exércitos

.,,.de Felipe IV, y llegó al grado de Capitán de In-

.j^fíintería Española del tercio de Sicilia , por nom-
-jjbramiento del Duque de Alcalá ,,Virey de aquel

sJjR^ynQ.v pn donde , y en Ñapóles y otras partes

cumplió con las obligaciones de su nacimiento. El

y año de f64.o á 2 5 de Febrero le concedió S. M.
el Hábito de Santiago , el que se puso en virtud

;de título
,
que le mandó dar el Real Consejo de

las

(a) Lih. 2. de Bautismos, año 1588. y Genealogías de Há-
bitos de sus nietos.
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las Ordenes en 2 de Junio de 1642. Estaba en Ro-
ma en Ó49 ,

pues en 6 de Septiembre el Obispo
su tic le dio poder para que á su nombre hicie-

se renuncia en manos de su Santidad del Obisoado
de Canarias. Casó con su prima Doña Geróni-
ma María de VÜlanueva y Malo , hija de su tia

Doña Mariana de Villanueva
, y de Don Jayme

Malo de Molina ; y tuvieron por hija á Doña
Micaela de Villanueva (a).

Fué inclinado á las letras , y entre otras cosas

hizo una traducción de las Políticas memorias. de
Felipe de Comines , Señor de Argenton

, que no sé

. si se imprimió.

FRANCISCO GONZÁLEZ DE TORRES (D.) fué

hijo de Sebastian González , natural de la Villa

de Riaza , y de Doña Ana María de Torres, na-
tural de esta Corte. Hallándose ya con el grado
de Capitán de Caballos, á consulta de la Junta
del Consejo de Guerra de 24 de Abril de 1641,
le hizo S. M. merced del Hábito de Santiago , en
consideración de lo mucho que habia servido en
las guerras de aquellos tiempos

, y se le despa-
chó título en 12 de Agosto. Después fué Sargen-
to Mayor de la Ciudad de Cuenca y su partido.

Casó con Doña Catalina de Zúñiga y Lara , hija

de Don Fernando de Zúñiga y Ccntreras
, y de

Doña Catalina de Lara Henriquez, que se hallaba
viuda de Don Pedro de Lara Henriquez, su tio, pero

. no tuvo sucesión (b).

FRANCISCO TOMAS DE BORJA Y ARAGÓN
(D.) nació á 28 de Diciembre del año 1618 , y se

bau-

(a) Genealogía para su Hábito : Dedicatoria de las Obras de)
Conde de Vülamcdiana, edición de 1642.

(b) Genealogía para su Hábito: Salazar, Casa de Lara tom, 3.
p. 281.
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bautizó en la Parroquia de Santa María la Mayor
en "5 de Enero. Fué hijo de los Señores Don Car-
los de Borja , II Conde de Ficallo , del Consejo

de Estado, y Presidente del de Portugal , natural
- de Lisboa, y de Doña Ana de Aragón, Duquesa
de Villa-Hermosa, natural de Pedrola, en el Iley-

no de Aragón. Habiendo seguido la carrera de los

Estudios , después de otros empleos le concedió

S. M. por Decreto en Madrid á 19 de Diciembre
de 1642, plaza en el Consejo Real de las Orde-
nes , con el Hábito de la Orden de Santiago, cu-

ya gracia aprobó el Real Consejo, mandando des-

pacharle su título de Caballero en 22 del mismo.
Como tal Consejero asistió en 1644 S" 1^ Iglesia

de San Gerónimo el Real á las honras de la Rey-
na Doña Isabel de Borbon los dias 17 y 18 de
Noviembre (a).

* FRANCISCO CABREROS NAXERA Y AVEN-
DAÑO {D.) nació en la Parroquia de San Justo,

hijo de Simón Martínez Cabreros , Escribano de
Cámara del Consejo y Contaduría Mayor de Ha-
cienda

, y Familiar del Santo Oficio , y de Doña
- Agustina López de Náxera y Avendaño , vecinos

y naturales de Madrid. Sirvió de Capitán de In-

fantería Española en los Estados de Flandes , des-

pués en el Exército de Cataluña de Capitán de
; Caballos Corazas, y en 1643 de Cabo principal

. de las tropas de Castilla, en la Castellanía. Es-
tos dilatados méritos lograron que el Señor Feli-

pe IV le hiciese merced del Hábito de Santiago,

por su Decreto de 30 de Septiembre de 1642 ; pe-

ro no solicitó el Despacho por hallarse ausente

hasta el de 644 , en que á 13 de Junio el Con-
ser

, (a) Lib. 4. de Bautismos , íbl. 104. Salazar , Casa Farnese,

íol.' 3Ó9.
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sejo de las Ordenes le mandó dar título. Fué her-

mano del docto Juris Consulto Don Antonio Ca-
bleros, y muy dado á las letras humanas, de
cuyo exercicio en ellas solo he visto una carta

ó panegírico latino á su hermano en la Obra Ju-
rídica que escribió con el título de Metu : unas
Quintillas en el Libro de la Dedicación de la Ca-

. pilla del Christo de SanGines, hecha en 1656,

y otros versos en varias impresiones de su

tiempo (a).

FRANCISCO BAZAN (D.), hijo de Don Diego Ba-
zan , natural de Madrid , originario de la Ciudad
de Toro , Gentil-Hombre de la boca de S. M. y
del Tribunal de su Contaduría Mayor , y de Do-
ña Leonor de la Fuente , natural de Toledo. Sir-

vió en varios empleos fuera de la Corte , y en
ella fué del Tribunal de la Contaduría Mayor,

, Ministro del Consejo de Hacienda , y últimamen-
te Contador Mayor del Señor Don Felipe IV , y

• como tal asistió con el Consejo á las exequias de
la Reyna Doña Isabel en la Iglesia de San Geró-

- nimo , año de 1644. Este mismo año le conce-

, dio S. M. dos Hábitos en la Orden de Santiago
para sus dos hijos , y de su esposa Doña Cons-
tanza de Herrera Roxas y Guzman , natural de

. la Villa de Olmos de Rio Pisuerga , Den Gaspar
Bazan , que nació en Logroño, y Don Gabriel
Bazan en Madrid (b).

* FRANCISCO DE VALDERRABANO nació ano
de 1624, y se bautizó en la Parroquia de San-
tiago en 12 de Julio. Fué hijo de Francisco de
Valderrábano , Platero de Oro, y de Catalina Gar-

cía

(3) Genealogía para su Hábito.
(b) Genealogías para los Hábitos de SUS hijos. Pinelo, Honras

de la Reyna,
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• cía de la Espada; y casó con Doña María Mag-
dalena de Uriarte, y dexó por hijos á Antonio
y Elena María de Valderrábano. Murió de edad
de 37 años á 2 de Noviembre de i66r , en la

misma Parroquia (a\

Escribió y publicó á los r 5 años la vida y muer-
te de San Eloy^ Obispo de Noyon , Abogado y Va-

,
tron de los Plateros , extraída de la Historia Latina

.i de San Audoeno
, y de otros Escritores : Madrid

1640 , en ¿L?

FRANCISCO DE TORRES Y GRIJALVA ( J9.), hijo

de Don Francisco de Torres y de Doña Ana Gri-
jalva,fué Chantre de Ciudad Rodrigo, Adminis-
trador del Fiospiral General de Madrid

, y Prior

de Roncesvalles. Presentóle el Señor Feli{>e IV"

para Obispo de Mondoñedo, y le consagró á 29
de Marzo de 1648 en el Convento del Rosario el

Señor Inquisidor General Don Diego de Arce.
Tomó posesión en 13 de Abril del mismo año,

t'-visitó su Diócesi
, y llegando á la Parroquia de

- San Martin, reconoció el Sepulcro del Santo Obis-
po Gonzalo, que ninguno de sus antecesores ha-<

bia noticia hubiese visto. Celebró Sínodo en 1654,
- -que está impreso con otros : dio á su Iglesia una
í>TÍca colgadura de terciopelo carmesí: reparó y
amplió la Ermita de nuestra Señora de los Re-.

. medios: dotó la solemnidad de la hora de Prima

y Misa de la Aurora en el día de Navidad, y
120 Misas rezadas, que se celebran en Marzo,'

distribuidas en los Capellanes que asisten á la

íiesta del Patrón San Rosendo. Falleció en 4 de

Septiembre del año 1662 , dexando un aniversa-

rio

(a) Lib, 4. do Bautismos, í^ol, 46. b, y lib, de Difuntos,

fol. 1)3. b.



DE MADRID. 185
rio para aquel día , y le sepultaron dentro de la

Capilla mayor de su Iglesia (a).

FRANCISCO LÓPEZ DE ZUÑIGA (D.) , Vil Con-
de de Miranda

, y III Duque de Peñaranda , fué

hijo de Don Diego López de Zúñiga , Duque de

Peñaranda , Comendador y Trece del Orden de

Santiago , Gentil-Hombre de la Cámara del Rey,
natural de Ñapóles, y de Doña Francisca de San-

doval y la Cerda , natural de Tordesillas. Nació

año de 1611, y recibió el Bautismo en 17 de
Octubre en la Parroquia de Santiago. El año de
1626 sucedió á su padre en la Casa de Peñaran-

da, y el de 630 á su abuela Doña María de Zú-

ñiga en la de Miranda. Fué Caballero Comenda-
dor de Socuéllamos , y Trece de la Orden de San-

tiago
, y sirvió de Gentil Hombre de Cámara del

Rey , hallándose en todos los actos correspon-

dientes á su grandeza , que se ofrecieron en la

Corte : su vida era dechado á todos , y su muerte
exemplar. Esta sucedió en Madrid á 13 de Ene-
ro de 1662 , y depositóse su cadáver en el Real

Monasterio de la Encarnación. Desde el año 163 c

estuvo casado con Doña Ana Henriquez de Ace-

vedo. Marquesa de Mirallo y Valdunquillo , na-

tural de esta Corte , de quien logró una larga su-

cesión de nueve hijos , siendo el mayor y suce-

sor Don Diego López de Zúñiga (b).

* FRANCISCO LÓPEZ DE AGUILAR CAUTINO
(ZíV. Z).), Caballero de la Orden de San Juan , fué

hijo en todo del Gran Jurisconsulto el Doctor

Asensio López , y de Doña Francisca de Tobar y
Mon-

(a) Gil González , Teatro de las Iglesias de España , tota» 3,

p. 437. Florer , España Sagrada , tom. 18. p. 269.

(i)) Lib. 3. de Bautismos , fol. 155. b. Pellicer , Casi de Mi-
randa.

Tom, II, Aa
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Montalvan su esposa. Nació en Madrid como lo

justificó el año de 1634 en 22 de Septiembre , en
que dio memorial á la Venerable Congregación de
San Pedro

, para que se le admitiese por uno de
sus individuos , como hijo de esta Villa

, y juró

en 2 de Octubre. Fué sugeto de los mas venera-
dos de la Corte por su virtud y literatura ; muy
recogido en su estudio, que debia ser muy rico

de libros, medallas y otras curiosidades ; y muy
sabio en el conocimiento de las lenguas Latin:i,

Griega y Hebrea , de la Historia Sagrada y Pro-
fana

, y de los Poetas antiguos. Estimáronle los

mayores hombres de su tiempo , especialmente
Don Francisco de Quevedo y Lope de Vega , con
quienes tuvo muy particular amistad. Murió en es-

ta Corte el dia 6 de Julio de 1665 , y su Congre-
gación le hizo honras en 11 del mismo en la Parro-
quia de San Pedro (a). No sé si de las muchas obras
que trabajó este erudito varón se imprimieron al-

gunas. Las que le atribuyen son las siguientes:

ExpostuJatio spongi^e , en que defendió la fa-

ma de Lope de Vega de la crítica de Pedro Rami-
Ja, Complutense.

Oneiropoegnion , sive insomnhim ludricum , con-
tra el mismo Ramila

, y varios poemas de varo-

nes ilustres en elogio de Lope : imprimióse en Es-
paña , y después en Francia en 1618.

Traducción de Pausanias,
Los Amores de Ismene,

E¿ Cardenal Paleoto de las Imágenes.

La Vida de Augusto César.

Compendio de la Historia Universal del Mundo.
El Juicio de Paris,

Lo-

(a) Libros de la Congregncíon: Don Nicolás Antonio, tom. i.

334. y los AA. de Madrid»
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Lope de Vega en el Laurel le alaSa con los ver-

sos siguientes

:

Y si tienes deseo

De ver un grande y virtuoso empleo.

Que puede enriquecerte,

En Do7i Francisco de Aguilar advierte

Tan varia erudición, tan grave estudio;

Porque dando libelo de repudio

A quantas ocasiones

Divierten á los ínclitos varones.

En su rico Museo,
Hermoso laberinto del deseo.

Sobre los libros yace
Desde que el Fénix Sol muriendo nace.

FRANCISCO DE LUXAN (/V.), Religioso Míni-

mo de San Francisco de Paula , nació por el año

de 1604, y fué Lector Jubilado de Sagrada Teolo-

gía , Examinador Sinodal del Arzobispado de To-

ledo , con varias Prelacias en la Orden
,
que des-

empeñó con fama de muy docto y religioso va-

ron. Murió en el Convento de la Victoria de esta

Corte el dia 27 de Octubre del año de 1667 (a).

Escribió un Curso de Filosofía ,
que intituló:

Qu^stíones disputatce in Aristotelis dialecticam^

octo libros Pbysicorum , & tres de Anima ,
que se

guarda m. s. en el Convento de San Bartolomé de

la Vega de Toledo.
* FRANCISCO ORTIZ DE SALCEDO fué natu-

ral de esta Villa , como lo dice en su obra , No-
tario Público , Apostólico y Real , descripto en el

Archivo de la Curia Romana , que era el año

de 16
1 3, en que fué nombrado para autorizar los

procesos de la Canonización de San Isidro ; y
después Relator del Consejo de su Alteza el Se-

re-
(a) Noticia dada en el Convento de la Victoria.

Aa 2
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renísimo Cardenal Infante Don Fernando de Aus-

tria , Arzobispo de Toledo (a).

Escribió : Curia Eclesiástica , para Secretarios

de Prelados y Notarios ^apostólicos : Madrid 1610,
en 4? , después añadida por el mismo Autor , é

impresa muclias veces en 1660, en 664 , en 1733,
todas en Madrid.

* FRANCISCO PICHÓN MERINERO (Fr.), na-

tural y originario de Madrid , sobrino de Don
Fray Juan Merinero , General del Orden Obser-
vante de San Francisco, y Obispo de Valladolid,

siguió en t. do los pasos de su venerable tio
, y

tomó el Hábito de la misma Orden en esta Pro-
vincia de Castilla. Fué varón de gran virtud y
doctrina , Lector Jubilado de Sagrada Teología

en Alcalá , Comisario Visitador de la Provincia

de Cartagena , Calificador del Santo Oficio de la

Inquisición , Examinador Sinodal del Arzobispa-
do de Toledo, Guardian tres veces del Convento
de San Juan de los Reyes de la Ciudad de Tole-

do
, y Difinidor de su Provincia. Murió en dicha

Ciudad á 21 de Julio del año 1668 (b).

Escribió : De Incamaticne : Toledo 1659,^60 4?
De Matrimonio: Toledo i064,en4?
Opusciila : Toledo «662, en 4?
De fide , spe , S charitate.

De virtii.tibus supernattiralibus»

FRANCSCO DE LA CUEVA (D.) , natural de
la Villa de Madrid , como lo dice en la portada
de la obra

,
que salió á luz con su nombre, y tí-

tulo : Mogiganga del Gusto , en seis novelas
, jy es-

torbo de vicios ; Zaragoza
,
por Juan de Ibar,

año

(a) Don Nicolás Antonio, torti. i. p. 347. Montalvan.

(b) Alvarez, Varones ilustres del Convento de Alcalá, p. 534*
Bib, Franc. tom, i. p. 423. D. JN'ic. Ant. tom. i. p. 35 1.
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año 1662 , en 8° No he podido hallar otra noti-

cia de este Autor , ni le menciona ningnno de los

que lo fueron en su tiempo. Por este motivo habia
pensado si esta obra pedia ser del Licenciado
Francisco de Quintana , que publicó en 646 las

Experiencias de amcr y fortuna , con el supues-

to nombre del Licenciado Francisco de las Cue-
vas , de cuyo apellido al de Cueva apenas hay
diferencia. Es verdad que Quintana habia ya muer-
to en 662 ,

pero esta impresión acaso no será la

primera
, y pudiera ser que esta obra la dexase el

mismo Quintana ya trabajada, con el nombre del

Autor, que dio á aquella, y que habiendo venido á
manos de algún librero , la publicase con la di-

ferencn que se advierte en el supuesto nombre.
FRANCISCO CAMILO , fué hijo de Domingo Ca-

milo , natural de Florencia
, y de Clara Pérez,

natural de Villafranca
, y discípulo de Pedro de

las Cuevas , su padrastro. Salió famoso Pintor, de
excelente colorido, tierno, fresco y dulce, ob-
servante de la sim.etría

,
grande historiador , no-

ticioso de las fábulas , y muy general en la pintu-

ra , así de grande , como de chico
, por concur-

rir en su persona todas las partes de que se com-
pone un grande Artífice. En edad de 18 años pin-

tó un quadro para el altar mayor de la Casa
Profesa de los Jesuítas de Madrid , de San Fran-
cisco de Borja , en pie, de estatura mayor que
el natural , con una custodia en la mano, y á los

pies un mundo , y algunos trofeos militares y ecle-

siásticos. A los 25 años fué con otros escogido y
nombrado para hacer los Retratos de los Reyes,
para adorno del salón de las comedias del Buen
Retiro , en que pintó varios de ellos

, y otros in-

finitos quadros para Iglesias, Conventos , Palacios

y casas particulares. El que hizo para el altar ma-
yor
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yor de la Iglesia de Padres Clérigos Menores de
Salamanca , de la sangrienta peste de Milán , y
San Carlos B^rromeo en su ideada procesión , con
un clavo de la p.ision de Christo en la mano,
fué el último esfuerzo y trabajo suyo. Pintóle en
Madrid, y el Señor Felipe IV sabiéndolo, le man-
dó llevar á Palacio para verle. Encarnó el San-
tísimo Ciiristo del Perdón

,
que está en el Con-

vento del Rosario , cuya figura de bulto es del

grande Escultor Manuel Pereyra ; y así la pintu-

ra , como la escultura , dándose las manos, com-
ponen un precioso espectáculo. Pintó también la

ínclita Imígen de nuestra Señora de Belén
,
que

se venera en su capilla del Hospital de Antón
Martin

,
que aunque pequeña en la cantidad , es

sin límite en la perfección
, y acredita bien la

que tuvo el Artífice para las efigies de María San-
tísima

, y otras Santas y Vírgenes , con extrema-
da gracia y belleza. Vivió en la Corte muy esti-

mado de todos
,
porque á lo de ser grande Ar-

tífice se llegaba su genio dulce , afable y devoto,

con que ganó fama para los tiempos presentes y
venideros. Uno de sus apasionados fué Don Láza-
ro Díaz del Valle , que en una memoria que es-

cribió año 1659 de los Pintores de su tiempo, y
anda m. s. , le elogia en sumo grado. Murió Ca-
milo por el mes de Agosto del año de 167 1 , con
créditos de grande virtud , siendo muy sentida su

falta , que suplieron en algún modo sus hábiles

discípulos (a).

FRANCISCO GONZÁLEZ COSÍO DE LA HOZ
(D.) fué hijo de Diego González de Cosió y Con-
treras , y de su esposa Doña Luisa de la Hoz,
hija segunda de la Casa de su apellido , en la

Par-
(a) Palomino

, p. 378.
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Parroquia de Santiago de Madrid. Siguió la car-
rera militar hasta el grado de Capitán de Infan-

tería Española
,
que servia con el honor propio

á su noble nacimiento el año de 1639 , en que
atendiendo á sus méritos el Señor Don Felipe IV,

le concedió en 27 de Enero un Hábito en la Or-
den de Santiago , de que el Real Consejo le man-
dó dar título en 4 del mes de Abril. Después
continuando en sus servicios se le dio la Enco-
mienda de Mirabel ,

que gozó hasta su falleci-

miento, que fué en Madrid, Parre quia de San Mar-
tin, año de 167 1

, y se le dio sepultura en la Ca-
pilla de la Hoz , en la de Santiago, á 3 del mes de
Noviembre (a).

FRANCISCO ZAPATA DE MENDOZA Y CISNE-
ROS (2).), Conde de Casarrubios del Monte, fué

hijo de Don Diego Zapata, II Conde de Barajas, y
de Doña María Sidonia Riedrer de Paar, su muger,

y sobrino del Cardenal Don Antonio Zapata. Año
de 1613 se puso el Hábito de Calatrava , en cu-
ya Orden gozó la Encomienda del Lugar de la

Fuente junto á Granada. Fué Capellán de manto
interior del Colegio viejo de San Bartolomé de
Salamanca , recibido en 4 de Octubre de 1631,

y salió de él en 633 para Oidor de Granada , en
donde estuvo hasta el de 36 que S. M. 4e dio pla-

za de Fiscal del Consejo de Indias. A poco des-

pués pasó á la de Consejero
, y luego á la de Ca-

marista y Asesor por él al de la Santa Cruzada,
con cuyos títulos se halló el año de 1644 en las

honras de la Reyna Doña Isabel de Borbon.
En 1653 ^^ mandó S. M. pasar al Consejo Supre-
mo de Castilla y de su Cámara

, y también á Ase-
sor por éste al de Cruzada , en cuyos empleos

sir-

.

(a) Genealogía para su Hábito : Partida de su entierro.
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sirvió con crédito y aplauso de grande Ministro.

Vivió año 1672. Casó con Doña Isabel Jcsepha Cha-
cón y Cárdenas , IV Condesa de Casarrubios

,
que

estaba ya viuda del I Conde de la Calzada
, y

procreó á Doña María Michaela Zapata , Dama
de la Reyna Doña Mariana de Austria , muger
de Don Juan de Orozco , III Marques de Mor-
tara 1 a^

FRANCISCO FERNANDEZ DE MADRIGAL (J9.),

hijo de Juan Fernandez de Madrigal , Secreta-

rio de S. M. , Oficial Mayor de la Secretaría de
Nueva España , y de Doña Juana de Bracamon-
te, vecinos y naturales de Madrid. Servia de Se-

cretario de S. M. en la Junta de competencias
el año de 1664, y en atención á sus méritos el

Señor Felipe IV le concedió el Hábito del Orden
de Santiago. Después fué del Consejo y Secretario

de Cámara y Estado del Sipremo de las Indias,

en las dos Secretarías del Perú y Nueva España,

que desempeñó con el mayor zelo y vigilancia.

Casó con Doña Catalina de León y Madrigal,

natural de Guadalaxara , y tuvo entre otros hijos

á Don Francisco Antonio , á quien el Señor Don
Carlos II dio el año de 1682 otro Hábito de
Santiago (b).

* FRANCISCO MIEDES (P.), hijo de la Provincia

de Toledo de la extinguida Compañía , en don-
de vistió la ropa en 1643, y á los 10 años pasó á

las Islas de Filipinas. El primer año se ocupó allí

en leer Gramática , y el resto en las Misiones de

Témate y Siao^ en donde padeció muchas inco-

modidades y trabajos
,
por el zelo de la salvación

de

(a) Vergara , Historia del Colegio de San Bartolomé
, p. 332.

Casquero, Memorial de la Casa do Mor tara , íbl. 31. b.

(b) Genealogías para sos Hábitos.
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de las almas , haciéndole mas manifiesto el año
de 66^ , qiiando retirándose los presidios

, y te-

niendo licencia para restituirse á las Islas, se que-
dó en la de Siao por no dexar desamparada del

todo aquella Christiandad. En 6 años no fué

socorro de Manila , pasando en ellos impondera-
bles trabajos , hasta llegar á hacer zapatos de las

cubiertas de los libros, para decir Misa. El deseo

de aprovechar á todos le hizo aprender la lengua

Malaya , la de Témate y la de Siao. Vivió una
vida muy exeraplar, de mucha oración y peni-

tencia. Su cama una estera, sus alhajas sus libros

de devoción , y no gastó otra ropa que la que
sacó de Manila. Volvió después de 20 años á
Ilqylo , llamado de la obediencia , en donde em-
pleado en la predicación murió á 29 de Junio del

año de 1674 á los 53 de edad (a).

Compuso : Artes y vocabularios de las lenguas

de Malaya^ Témate y Siao ^ con la intención de
proporcionar auxilios á los nuevos Ministros.

FRANCISCO PALACIOS, fué discípulo de Don
Diego Velazquez y de los que mas imitaron su

escuela. Pintó excelentes quadros para casas par-

ticulares , y especialmente retratos , en que mos-
tró la buena doctrina que recibió de su Maestro,

y lo mucho que adelantó de ella: pero en lo me-
jor de su edad á los 36 años le arrebató la muer-
te por los de 1676 en esta Corte (b).

FRANCISCO BALTASAR FERNANDEZ DE VE-
LASCO Y TOVAR (D.) , Marques de Jodar , fué

hijo de Don Bernardino Fernandez de Velaxo,
Condestable de Castilla , Duque de Frias

, y de
Doña Isabel María de Guzman. Nació á 14 de

Agos-

(a) Murillo
, Historia de Filipinas, llb. 4. cap. 17. fol. 401.

(b) Palomino
, p. 387.

Tom, II, Bb
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Agosto de 1633 , y recibió el Bautismo en 25 del

mismo, en la Parroquia de San Pedro el Real,

siendo padrinos los Marqueses del Fresno , sus

tíos , Don Luis de Velasco , y Doña Catalina de
Ayala. Servia en 16^2 en el exército de Cata-
luña bajo el mando del Señor Don Juan de Aus-
tria

, y se halló en el asedio de Barcelona. En la

tarde del 28 de Julio salieron de ella algunos

oficiales á hablar con los nuestros, que deseosos

de que se acabase tan largo sitio, publicaron que
los de la Ciudad sallan á capitular. Corrió la voz,

y S. A. mandó á Don Francisco fuese á ver lo

que era , partió al punto con tanto gusto y pri-

sa
, que tropezando el caballo , cayó en un

barranco , donde se rompió la cabeza y un bra-
zo, y estuvo en gran peligro su vida; desgracia
que fué muy sentida de todos por sus prendas.

Restablecido de este golpe , en 4 de Octubre le

despachó S. A. á traer la noticia al Rey de los

tratados y ajustes para la rendición de la Plaza.

S. M. le hizo merced de la Encomienda de Yeste,

en la Orden de Santiago , de que se le dio título

para que se pusiese el Hábito en 11 de Enero
^^ ^53 > y profesó en el Convento de la Concep-
ción de la Villa de Yeste, en 18 de Septiembre
de 661 , en manos del Licenciado Toribio de Cien-
fuegos , Religioso de la Orden. En 1657 era ya
Gentil Hombre de Cámara del Rey , y Maestre

-^'de Campo de un tercio de Infantería Española
, y

;1 en 659 acompañó con mucho lucimiento á Don
Luis Méndez de Haro , Plenipotenciario y primer
Ministro de Don Felipe IV , para tratar el casa-

miento de la Infanta Doña María Teresa con el

Rey de Francia Luis XIV , haciendo oficio de Ca-
pitán de su Guarda.

Contraxo matrimonio con Doña María Catali-

na
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'na de Carbajal , IV Marquesa de Jodar , de quien
nació Don Joseph Fernandez de Velasco , Con-
destable de Castilla, Duque deFrias, Mayordomo
Mayor del Señor Don Felipe V

, y Don Manuel
que murió en la batalla de Orbassan , siendo
Maestre de Campo del tercio de Saboya (a).

FRANCISCO DE ROIS Y MENDOZA (Z>. Fr.)
fué hijo 2? de Don Diego de Rois Bernaldo, na-
tural de Madrid , Gentil- Hombre de los .Reyes
Felipe III y IV , y de Doña María Catalina Gó-
mez de Mendoza , natural de Viena de Austria.

Tomó la cogulla del Cister en el Real Monasterio
de Valdeparaiso , siguiendo las pisadas de su her-
mano mayor Don Diego , abandonando como él,

el mayorazgo de su casa , en edad de 16 años.
Estudió en el Colegio de Alcalá , y después pasó
á Salamanca, en donde se graduó de Doctor en
Teología, año 1643, y de Artes en 59. Obtuvo
en ella las Cátedras de Escoto y Durando , la de
Filosofía moral y Vísperas de Teología ; siendo
en esta facultad reconocido por asombro de aque-
lla Athenas Española. Después de haber ocupado
IcJl^ puestos mas honoríficos de su Congregación,
le hizo su Predicador el Señor Don Felipe IV
de la Junta de la Inmaculada Concepción

, y
Gran Prior del Sacro Convento y Milicia de Ca-
latrava. En J667 fué presentado para la Mitra
de la Iglesia de Badajoz, que gobernó hasta el año
de 1672 , en que sucedió al Señor Don Diego
Escolano, en el Arzobispado de Granada , de que
tomó posesión en 28 de Jnlio de 673. Fué varón
consumadísimo en virtud y letras ; de alto talen-

to y acertadísima comprehension para el manejo
de

(a) Lib. $. de Bautismos, fol. 13. Adicciones á Mariana,
ano de 652. Relación de las Guerras de Cataluña.

Bb2



1^6
^

HIJOS
de los negocios , de costumbres suaves y apaci-

bles , observador puntual de la Religión que ha-
bia proft^5a.lo, conservando en su persona hasta

los últimos años la pobreza y rigor monástico , en
quanto el esplendor de la dignidad le permitía.

Con grande desconsuelo de sus ovejas falleció el ló

de Mar70 de 1677. Dexó ordenado se trasladasen

sus cenizas al Monasterio de Valdeparaiso , á la

Capilla que para entierro suyo y de sus padres

habia hecho fabricar ; mas no se verificó la tras-

lación hasta el año de 1688 , en que con grande
magestad y pompa se le colocó en su sepulcro

á 16 de Mayo, y el 18 se hizo la función del

entierro , diciendo la Misa el Obispo de Zamora,

y predicando el Padre Fray Bernardo Alvarez,

cuya oración imprimió en su tomo, Lustro prime-

ro del Pulpito (a).

FRANCISCO DE GASTELU Y GAMBOA (7).)

fué hijo de Domingo de Gastelu y Gamboa , Ca-
ballero de la Orden de Santiago , Secretario del

. Rey , natural de la Villa de Ochandiano en el Se-

, ñorío de Vizcaya
, y de Doña Isabel de Herrera,

natural de Benavente. Año de 1632 se puso el

Hábito de la Orden de Alcántara, á la que sirvió

de su Procurador General. Fué Guarda Joyas de
la Reyna y de las Señoras Infontas , del Consejo

de S. M. , Ministro del Tribunal de la Contaduría
Mayor , y del Consejo de Hacienda. En 1060 pa-

só sirviendo á la raya de Francia á la Infanta Do-
ña María Teresa, y en 66<^ asistió á las honras del

Rey Don Felipe IV , en la Iglesia Real de la En-
carnación con el Consejo de Hacienda. Casó con

Doña Tomasa Beltran de Hechavarri , natural de
es-

(a) Alvarez
, p. i<;i^ Noticias del Archivo de la Santa Iglesia

-le Granada.
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esta Corte , y tuvieron varios hijos , siendo el

mayor Don Francisco Gastelu , á quien en 1649
dio S. M. el Habito de Santiago (a).

* FRANCISCO DAVILA Y LUGO {D.) , es uno
de los sugetos de quien no he podido alcanzar

noticias muy puntuales. El sirvió Comisiones y
Gobiernos en la América , siendo uno de ellos el

de la Provincia de Chiapa en el Reyno de Méxi-
co, y después se retiró á Madrid en donde vivía

en 1659. Fué poeta , humanista , y muy estudioso

de la historia y de otras facultades.

Escribió unas novelas : Madrid 1622 , en 8?

Réplicas á las proposiciones de Gerardo l^aso.

"Nobleza explicada en el linage de Lugo : obra
que dice Rodrigo Méndez de Silva , que la tenia

para dar á la estampa.

Elogios de Don Gaspar de Seijas ¡Vasconcelos^

Caballero Comendador Mayor de Christo , impresos
al principio del libro intitulado : Corona de espi-

nas de Christo Redemptor nuestro , que escribió

Don Gaspar.

En el Certamen Angélico , en la dedicación del
Templo de Santo Tomas de Madrid, año de 1656,
que imprimió Don Joseph de Miranda y la Gote-
ra, hay un discurso al principio que intitula: Epí-
grafe á Satito Domingo de Guzman , escrito por
Don Francisco , y varios versos en el discurso de
la obra (b).

FRANCISCO MOSCOSO OSORIO Y SANDOVAL
- {Dr. D.) fué hijo de los Vil Condes de Altami-
' ra , Marqueses de Almazan , Don Gaspar de Mos-
coso , natural de Santiago de Galicia , y Doña

An-

(a) Genealogía para el Hábito de su Iiljo
, y otras noticias.

(b) Montílvan : Don Nicolás Antonio, tom. i. p. 336, Mcn-»
dez de Silva, Hazañas del Capitán Céspedes, f. 143,
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Antonia de Mendoza su muger, natural deAlma-
zan. Hizo sus estudios en la Universidad de Alca-
lá , en donde fué Colegial Mayor de San Ildefon-

so : diósele la dignidad de Arcediano de Madrid,

y Canónigo de la Santa Iglesia de Toledo, des-

pués la de Sumiller de Cortina del Señor Felipe IV,

cuyo cuerpo acompañó desde Madrid al Escurial

el año de 1665. Entró Congregante de la Vene-
rable de San Pedro en 5 de Julio de 1674 sien-

do solo Subdiácono
, por lo que fué necesario dis-

pensase el Señor Nuncio el defecto del Sacerdo-
cio. Tuvo mucho afecto á la Congregación , asis-

tiendo con vigilancia á sus santos exercicios y
obras de piedad

,
por lo que agradecida le eli-

gió varios años por su Capellán Mayor. El año
de 678 le dio S. M. plaza de Ministro del Con-
sejo de las Ordenes , con el Hábito de Santiago,

de que se le despachó título en 23 de Marzo. El

. de 679 le nombró la Reyna Doña María Luisa de

Borbon por su Limosnero y Capellán Mayor. Fa-

lleció en Madrid, Domingo 24 de Marzo de 1680,

cortando las esperanzas, de que sin duda hubie-

ra ascendido á otras mayores dignidades de las

que tuvo , según lo merecían sus prendas de vir-

tud y nacimiento. Lloráronle los pobres como á

padre , siguiéndole hasta su entierro
,
que fué en

el Convento de San Felipe el Real el dia si-

guiente (a).

FRANCISCO DE LOS ANGELES (/^. Fr.) , nació

año de 1620 en la Parroquia de San Miguel , hi-

jo de Juan Sánchez , y de Teodora Martínez. No
contaba aun cumplidos 15 años, quando tomó el

Hábito de Agustino Recoleto, y profesó en el

Con-

• (a) Libros de la Congregación de San Pedro : y Genealogía

para su Hábito.
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Convento de Madrid á 12 de Noviembre de 1636.
La modestia de ojos , compostura de cuerpo

, pron-
titud de ánimo , continuación de retiro , refrena-

miento de lengua
, y práctica de vida devota que

aprendió en el noviciado , fué la regla de su por-
te hasta el último aliento. Leyó Artes y Teología
con singulares aplausos de su ingenio y aprove-
chamiento de sus discípulos. Fué Predicador de
fama, ocupó y desempeñó los oficios de Rector
de Salamanca y de Alcalá , Prior de Portillo y
Toledo , Secretario y Difinidor de la Provincia

, y
últimamente Difinidor General de toda la Reli-
gión. Después de esto se retiró á Toledo , en don-
de se exercitó en todo género de virtudes y pe*
nitencias , de que no ha quedado otra noticia, se-

gún lamenta la historia
,
que la fama y opinión

pública que le califica de Santo
; por cuya razón

asistió á su entierro innumerable multitud de gen-
tes. Murió de un tabardillo á 14 de Septiembre del
año de 1684 (a).

* FRANCISCO ZERON
(
Mtro. Fr, ) , Religioso Cal^

zado del Orden de la Merced , fué Maestro de
Sagrada Teología de esta Provincia de Castilla

, y
' Difinidor de ella , electo en 1678 , á 6 de Mayo,
en el Capítulo de Toledo. Murió de repente en
el Convento de Madrid por el año de 1684 (b).

Escribió un tratado : Defensa de ¡es Indios: Ma-
drid 1670, en foL

apología de la fundación de Ja Orden de Ja Mer-
ced , en Jas Indias : Madrid 1670 , en fol.

* FRANCISCO DE SOLIS
(
D, ) nació en la Par-

roquia de San Cines
, por el año de 1629, y fué

su

(a) Fray Pedro de San Francisco , Historia de su Orden,
tom. 4. p. 461.

(b) Noticia del Conyento de la Merced.
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su padre y Maestro Juan de Solis, recibido en esta

Villa en el estado de Hijos dalgo. Quiso éste que su

hijo siguiese por la Iglesia, y le aplicó á los estudios,

en que salió muy aprovechado , especialmente en

..la Gramática y Filosofía ; aficionado á los libres y
á las buenas letras ; de trato apacible , discreta y
erudita conversación; y con muchas noticias de his-

torias
, y dichos agudos. Fué Pintor muy prácti-

co, y de una manera muy fresca y hermosa. En
edad de i8 años hizo un quadro para el Conven-
to de Capuchinos de Villarubia de los Ojos , y
antes de llevarle le pusieron en la Iglesia de los

de la Paciencia , á función en que concurrieron

los Reyes, y habiéndole visto Felipe IV, é infor-

mádose de las circunstancias del Autor , mandó
que lo firmase

, y pusiese la edad. Continuó des-

de entonces pintando para Conventos , Iglesias,

casas particulares , Ciudades y Villas , y aun pa-

ra la América , innumerables obras , de que men-
cionan muchas Don Antonio Palomino y Don An-
tonio Pons

, y por eso excuso aquí repetirlas. Mu-
rió de solos 55 años, á 25 de Septiembre de 1684,

y se enterró en la Iglesia del Convento de la Vic-

toria de esta Corte , en el entierro de los Barra-

ganes, que le pertenecía por su muger Doña Lu-
cía Barragan , en donde se le puso su lápida de-

lante del Altar de nuestra Señora del Buen Alum-
bramiento. Fué de buena estatura , galán y bien

proporcionado: dexó una librería y estudio de pin-

tura
,
que se estimó en 6© ducados , y una Ar-

mería , como pudiera un gran Príncipe
,
porque

sus pensamientos eran de tal. Tuvo muchos años

Academia en su casa ,
que le adelantó y dio gran

facihdad en el inventar. Escribió un libro de aque-

llos Pintores eminente Españoles , en quienes flore-

cieron las tres Artes ; y tan adelantado ,
que te-

nia
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nía ya abiertas muchas láminas de los retratos ; pe-

ro todo se perdió en desgracia de nuestra na-

ción (a\

FRANCíSCO RíCl (D.), hijo de Antonio Rici , Pin-

tor, y hermano de Fr. Juan Rici, que también

lo fué, según se dirá: fué discípulo en el Aríti

de la Pintura de Vicente Carducho, y de los mas
adelantados que tuvo, como lo muestran sus mu-
chas y memorables obras , que fueron tantas, que

solo apuntaré aquí algunas que se hallan hoy á

la vista. Tales son la de Santiago á caballo , que

está en el altar mayor de la Parroquia de su tí-

tulo en esta Corte; la grande del espolio de Chris-

to N. S.
,
que está en el altar mayor de los Ca-

puchinos de la Paciencia
, y otras en la misma

Iglesia ; la del altar mayor de los Capuchinos
del Pardo ; la del altar mayor de la Parroquia

de Vallecas, que es del Apóstol San Pedro, quan-
do el Ángel le quitó las prisiones

, y le sacó de
la cárcel ; y el célebre quadro de Christo cru-

cificado, que está en el Salón del Ayuntamiento
de Madrid. Es de su mano la traza y execucion
de la Arquitectura y adornos de la cúpula de

^ San Antonio de los Portugueses de cornisa arriba,

pues lo de abaxo es de Jordán ; y también hizo

,
con Carreño la traza y execucion de la pintura

del ochav© de la Santa Iglesia de Toledo. En la

Iglesia Real de San Isidro de Madrid son de su

mano los dos quadros colaterales de San Fran-
cisco de Borja y San Luis Gonzaga ; los dos de
la Pasión de Christo, que están en la Capilla de
la Buena Muerte, y los de San Pedro y la mu-
ger Verónica, ovalados , que están sobre las puer-
tas : en la Parroquia de San Salvador se ve el de

i.. Saii

(a) Palomino, p. 40J. Pons, vlage de España,

Tom. IL Ce



202 HIJOS
San Andrés en el Colateral de la Epístola; y en
la de San Gines el grande quadro del martirio

del Santo del altar mayor , con otros infinitos

dentro y fuera de la Corte. Fué Pintor del Rey,

y Ayuda de la Furriera desde el año 1659, en

que pintó en Palacio en el salón de los espejos.

Era muy erudito en letras humanas , y así sus

obras é inventivas fueron siempre muy bien fun-

dadas , como lo manifestó en la traza , idea y
modelo del célebre Monumento de la Santa Igle-

sia de Toledo , obra portentosa. El Señor Carlos

II le estimó en gran manera , y tuvo á su cargo

muchos años la dirección de las mutaciones de las

Comedias que con freqüencia se representaban á

sus Magestades, para loque inventó grandes es-

cenas y mutaciones , pues era insigne Arquitecto

y perspectivo, y así executó otros muchos para

oiferentes obras, dexando un sin número de dibu-

jos. Últimamente le mandó el Rey fuese al Escu-

rial para la dirección de aquella gran Capilla de

las Santas Formas, que fué traza suya; y bosque-

xó el quadro , que después acabó Claudio Coello.

En aquel Real Monasterio le dio el mal de que

murió año de 1684 á los 77 de su edad , y allí

quedó enterrado (a).

* FRANCISCO MURCIA DE LA LLANA (Dr. D,\
Presbítero , hijo del Licenciado Francisco Murcia

de la Llana , Colegial Teólogo de la Universidad

de Alcalá , bien conocido por sus escritos filosó-

ficos , y haber sido Corrector de libros por mas

de 50 años, natural de la Villa de Priego y veci-

no de Madrid, en donde falleció. Parroquia de

Santa María , á 24 de Noviembre de 1639, y de

su esposa Doña Clara de Ribas y Ortega , natu-

ral

(a) Palomino
, p. 409.
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fal de esta Corte. El Señor Don Felipe IV, aten-

diendo á los méritos del padre , y á que sus hijos

habian seguido la carrera de las letras , nvuerto

aquel, les hizo nueva merced, continuando en su

casa y familia el empleo de Corrector de libros.

Exerciéronle los dos hijos mayores, Don Francis-

co y el Licenciado Don Carlos , Abogado que fué

de los Consejos y de la Junta del Reyno , y Ase-

sor de las Guardas Españolas. Del tercero solo

sé que se llamó Don Martin Xavier , y que el año
de 1670 se le hizo merced de un Hábito en la

Orden de Santiago.

Fué Comisario del Santo Oficio
, y en 5 de

Mayo del año 1684 entró por Congregante de la

Venerable del Apóstol San Pedro de Sacerdotes

naturales de Madrid; mas falleció en el mismo
año , y se le dio sepultura el dia 1? de Noviem-
bre en el Monasterio de Religiosas Gerónimas de
Corpus Christi (a). Escribió algunas piezas Poé-
ticas, dignas sin duda de mucha alabanza , por

lo que le da Lope de Vega en el Laurel de Apolo^

la siguiente:

Si de Francisco Murcia de la Llana^
Hijo de aquel varón tan eminente.

Que duplicó laureles á su frente.

En la lengua Latina y Castellana,

Divina quieres ver la lyra humana,
Sus fúnebres Canciones oye atento.

Verás que la dulzura de su acento
Templó en el Pulo Antárctico la muerte
Del Joven de Cantabria heroyco y fuerte.

Que

(a) Libros de la Congregación de San Pedro: Genealogía para

el Hábito del Don Martin : y Dedicatoríj que Antonio Rivcro
hizo á Don Carlos de la vida del Venerable Gregorio López
en 1657.

CC2
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Que de veinte y dos años , cosa entraña,

Murió, dexando un nuevo Reyno á España.
FRANCISCO DE ARANDO Y MAZUELO (Dr.D.),

hijo de Don Pedro de Arando, natural de Her-
mua , en el Señorío de Vizcaya

, y de Doña Isa-

bel Mazuelo, natural de esta Corte, fué Cole-

gial del Colegio de San Bartolomé de Salaman-
ca , en donde fué recibido á 3 de Noviembre de

1640; y en 642 se graduó de Licenciado, y lle-

vó la Cátedra de Artes en 645. Obtuvo la Ca-
nongía Magistral de Salamanca en 648 , y la Cá-

tedra de propiedad de Filosofía Natural el de 674;
alcanzó Dignidad de Tesorero de la Santa Iglesia

de Toledo , y luego la de Arcediano de la misma,
de que tomó posesión en 9 de Octubre de 679,
Fué presentado por S. M. para los Obispados de
Pamplona y Badajoz ,

que renunció constante-

mente por su humildad y excelentes virtudes, res-

plandeciendo particularmente en la de Ja caridad

con los pobres,con quienes gastaba todas sus rentas,

llegando muchas veces á su casa sin medias ni za-

patos por haberlos dado á los mendigos. Era de
los sugetos de mas autoridad de aquel Venerable
Cabildo por sus talentos y literatura , consultán-

dole los Prelados negocios muy graves
; y su elo-

qüencia christiana, y justa opinión que por ella

obtenía , hizo que S. M. le diese plaza de su Pre-

dicador. Dispuesto con tan arreglada vida , falle-

ció el dia 7 de Junio de 1685 , y se le dio sepul-

tura frente de la capilla de nuestra Señora del

Sagrario , entre los dos retablos de Santo Domin-
go y San Francisco , donde se le puso una losa

con su inscripción ,
que ya no subsiste por haber-

se embaldosado la Iglesia año de 1713, y qui-

tádose con todas las demás que habia (a).

En
(.1) Roxas, Historia del Colegio, tom. 2. p. 374.
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En su Iglesia dotó la festividad de San Eulo-

gio, electo Arzobispo de Toledo, y un Aniversa-
rio por su alma y la de sus padres : dexó por
herederos á los pobres , y al Colegio de San Bar-
tolomé 6 buxías de plata , y la Librería.

* FRANCISCO ANTONIO DE ISASI Y GüZMAN
{Mtro» Fr,i) nació por el año de 1625, hijo de
Don Pedro de Isasi,y de Doña Josepha de Var-
gas Negron y Guzman. Tomó el Hábito de la Mer-
ced Calzada, y profesó en el Convento de Madrid
á 16 de Mayo de 1638 , en manos del Maestro Fr.

Marcos Salmerón , Vicario Provincial. Fué Maes-
tro de Sagrada Teología , cuya carrera siguió con
el mayor esplendor y mucho aplauso en el pul-
pito , por lo que mereció que el Rey le nombra-
se su Teólogo de la Real Junta de la Inmacula-
da Concepción

, y después su Predicador. La Re-
ligión le dio varios empleos

, y entre otros el de
Difinidor de la Provincia de Castilla ,y el de Pro-
vincial de ella , electo en 678 : y últimamente
en 682 le eligió Ministro General de toda la Or-
den en el Capítulo que celebró en la Ciudad de
Huesca , cuyo gobierno no concluyó, pues falle-

ció en el Convento de Madrid el dia 23 de Octu-
bre del año 1685 , á los 60 de edad. Fué sepul-

tado en un nicho de la Bóveda de los Religio-

sos, en donde yace, y en la sala.* de Profundís
tienen su retrato de cuerpo entero (a).

Escribió : Sermón de la Cofwepcion de 7U(estra

Señora^ Alcalá 1655 , en 4?
Oficio de los Santos de la Orden de la Merced:

Madrid 1684, en 4?
Impugnación contra Falconio Vasculo \ Madrid

1683 ^^ 4"

FRAN-
-

(á) Informaciones para su Hábito y profesión, lib, 2. n. 6p.
con otras noticias del Archivo de su Convento.
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FRANCISCO DE SAN MARCOS ( P. Fr.), hijo de
Marcos de Salazar y de Ana González , lodos na-

turales de Madrid, tomó el Hábito de Mercena-
rio Descalzo en el Convento de Santa Bárbara de
Madrid, y profesó año de 1648 en manos del

Comendador Fray Francisco de Jesús María. Fué
Lector de Teología en el Colegio de Salamanca,

y de Artes en el Convento de Ribas , segundo Co-
mendador del de Utiel , Rector del Colegio de
Alcalá, y Procurador General, electo año 1672 en
la Curia Romana. Pasó con este empleo á Roma,
en donde su observancia religiosa y sus muchas
letras le dieron la mayor estimación con el Sumo
Pontífice y Cardenales, nombrándole Calificador

del Santo Oficio del Tribunal de la Inquisición

en aquella Ciudad, y Comisario General de to-

dos los Conventos de Italia. Vuelto á España , fué

electo Difinidor General por esta Provincia de San

Joseph año 1680, y últimamente Provincial de
ella en 1683; y el Cardenal Melini, Nuncio de su

Santidad en España, le nombró en 1685 su Teó-
logo y Examinador de la Nunciatura. Murió en
Madrid el dia 8 de Diciembre de 1687 ; y aun-
que de sus trabajos literarios que conservaba m.ss.

hubo poco cuidado , sin embargo se conservan ea
su Convento.
Un curso completo de Artes,
Y un legajo de Sermones varios (a).

* FRANCISCO DE ZUÑIGA Y CORTES {Mtro.Fr.)
fué hijo de Antonio de Zúñiga, natural deSego-
via , Comerciante , y de Polonia Cortes de la

Cruz , natural de Madrid. Tomó el Hábito en el

Convento de la Merced Calzada de esta Corte,

y
(a) Fray Antonio ele la Santísima Trinidad , Bibüot. de la

Provincia de San Joseph m. s. en 4. hasta el año de 17B7. f. 109.
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y profesó en manos del Maestro Fray Hernando
de Orrio, Comendador, en 6 de Noviembre del

año 1643. Graduóse en Sagrada Teología por la

Universidad de Salamanca, en donde obtuvo Cá-

tedra , y después fué Difinidor y Maestro del nú-

mero de su Provincia , y sugeto de mucha virtud

y letras. Murió por los años de 1687 (a).

Escribió varios tratados , que juntos intituló:

Commentaria litteraUa super cuneta Jesit- Christi

Evangelia ,
que quedaron m. s. en el Archivo de

su Convento de Madrid.

FRANCISCO FERNANDEZ DE CÓRDOBA (D.)
VIII Duque de Sesa, Baena &c. , nació año de

1626, y recibió el Bautismo en 17 de Octubre en

la Parroquia de San Martin. Fueron sus padres

Don Antonio Fernandez de Córdoba , Duque de

Sesa , natural de esta Corte , y Doña Teresa Pi-

mentel , su esposa , natural de Marchena. Sucedió

en la Casa por muerte de su padre , sucedida en
21 de Enero de 1659. Siendo Gentil Hombre de
Cámara del Señor Felipe IV en 66^ le nombró
Virey y Capitán General del Principado de Ca-
taluña, y entró en Barcelona , y juró los fueros

el dia 6 de Diciembre , habiendo salido el dia

antes el Duque de Osuna. Continuó las fortifica-

ciones de aquella Ciudad , y dio principio al ba-

luarte de la puerta del Ángel ; y gobernó hasta

15 de Agosto de 673 que llegó el Duque de San

Germán por Virey. Por Decreto de S. M. dado
en Madrid á 26 de Agosto de 676 le hizo mer-

ced del Hábito de Calatrava con la Encomienda
de Almagro, y de la Obres ía de la Orden; y el

siguiente de 677, el empleo de Presidente del Con-
sejo Real de las Ordenes , de que tomó posesión

en
(a) Informaciones y profesión, lih, 2« n. 104. coa otras noticias.
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en 12 de Noviembre. El año de 687 le confirió el

puesto de su Caballerizo Mayor
, que sirvió biista

su muerte ,
que fué en Madrid á 12 de Septiem-

bre de i638.

Casó quatro veces: la 1? en 24 de Febrero de

642 con Doña Isabel Fernandez de Córdoba , na-

tural de Montilla , hija de los Marqueses de Prie-

go, de quien entre otros nació en la Villa de Ca-

bra Don Félix, que fué IX Duque: 2? de secreto

con Doña María Dávalos, vecina de la misma Vi-

lla
;
pero sabida por su padre esta unión , la de-

positó con violencia en un Convento
, y seguido

pleyto, le perdió ella, y murió año 679, que-

dando una hija : 3^ con Doña Ana María Pimen-

tel , VI Marquesa de Tábara
,
que murió en 16 de

Marzo de 683 , dexando cinco hijos; y 4? en 1

1

de Diciembre del mismo año, con Doña María
Andrea de Guzman, hija de los Marqueses de Vi-

lla manriq'ie y Astorga , de quien tuvo tres

hijos (a).

FRANCSCO DE ÁNGULO FERNANDEZ DE
CASTRO (D.) fué hijo de Don Pablo de Ángulo,

Abogado de los Reales Consejos , y de Doña Ga-
briela Fernandez de Castro , naturales y vecinos

de Madrid, y ella hija de Alonso Fernandez de
Castro, Caballero Hijo-dalgo de esta Villa, y su

Fiel año de 1565. Ya Capitán de Caballos Cora-

zas, el año de 1659 á consulta ^^^ Consejo de

Guerra, le hizo el Señor Don Felipe IV merced

de Hábito en la Orden de Santiago , por llevar

ya doce años de servicios continuos en los Exér-

citos de Cataluña y Extremadura ,
pero no se le

pu-

(a) Lib. 9. de Bautismos , fol. 733. Genealogía de su Hábito:

Ribarola, Monarquía Española , toni. i. p. 199. Fcliu, Anales

de Cataluña , tom. s.p. 354.
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puso hasta el áe 1686, á tiempo que era Gene-
ral de la Artillería del Reyno de Córdoba, por

Decreto del Señor Carlos II de 22 de Noviem-
bre

, y título despachado por el Consejo de las

Ordenes en 20 de Diciembre del mismo. Fué Cas-

tellano de Pamplona, Gobernador délas armas
del Reyno de Navarra , y de las Plazas de Car-
tagena , Badajoz y Gibraltar, y últimamente Mi-
nistroMel Supremo Consejo de Guerra (a).

"^ FRANCISCO NIETO {Mtro, Fr.) , hijo de Fran-
cisco Nieto , natural de Palencia , y de Catalina

González , Mercaderes de seda , tomo el Hábito
de Mercenario Calzado en el Convento de Madrid,
en donde profesó en 21 de Febrero del ano 1654,
en manos del Provincial el Padre Maestro Mor-
quecho

, y siguió la carrera de los estudios con
grande aplauso , hasta obtener el grado de Maes-
tro de Sagrada Teología. Fué excelente Predica-

dor
, y exerció este ministerio en la Corte por es-

pacio de muchos años con aplauso universal, has-

ta su muerte que acaeció en el Convento de Ma-
drid año de 1690 , á los 70 de su edad (b).

Escribió un tratado de Eucharistia Sanctissimo

Sacramento.

Otro de Nativitate B. Viroinis Marice,o
Y otro de Sancto Michaele Arcangelo : que que-

da ron m. ss.

* FRANCISCO DE CASTELVI {V. P, Mtro, Fr.\
del Orden de la Merced Calzada , fué hijo legíti-

mo de Don Francisco de Sarria , y de Doña Ja-
cinta March ó Marquet y Castelvi ; nieto por lí-

nea

(a) Genealogía para su Hábito: Salazar, Casa de Lara, tom. 3.

P^g- 5 5 5-

(b) Su profesión , lib. 3. fol, 27. y otras noticias de su Con-
vento.

Tom, 11. V^Á
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nea paterna de Don Melchor de Sarria

, y de Do-
ña Ana de Escobar , y por la materna de Don
Francisco Mangas Castelvi , y de Doña Isabel de

Herrera y Sotoinayor. Nació en Madrid por el

año de 1626, según el Licenciado Andrés del Már-
mol , Abogado de los Pvcales Consejos

, y persona

de autoridad en esta Corte , de quien se trató ya
en su propio artículo , y su esposa Doña Leonor
Paez de Ecija. Ambos fueron presentados, aquel

en edad de 80 años, y ésta en la de 60, por tes-

tigos de la información de vida y costumbres que

hizo Fray Francisco para su profesión en 10 de

Marzo de 1642 , y dixéron contestes á la 2? pre-

gunta: 'jQue el ser hijo legítimo de dichos sus pa-

wdres lo sabían, después de haberle visto ciiar

yjcomo tal , por haber nacido en un quarto de la

sj'casa en que vivían ( los testigos ) en la Caba
j'baxa de San Francisco." El Padre Fray Francis-

co Ledesma , Confesor y Escritor de la vida del

Venerable Fray Francisco , dice que nació en el

inar, viniendo sus padres de Cartagena. Mas entre

testimonio y testimonio , no tiene resistencia el de
Mármol y su muger, que es de vista , en quanto á

nacimiento y educación.

Profesó en manos del Comendador Fray Juan
de Fonseca en 27 de Abril de 1642 en el Con-
vento de esta Corte : estudió Artes en el de Bur-
gos, de donde salió para Colegial de la Vera-Cruz
de Salamanca : fué Lector de Artes y de Teolo-

gía en aquella Universidad, y de Teología en Al-

calá , trabajiíndo siempre con grande fruto de sus

discípulcs. Concluidas eítas tareas vino al Con-
vento de Madrid , en donde se entregó todo á la

Teología mística
; y últimamente le declaró el

General por Maestro del núm.ero de la Provincia

de Castilla, Fué varón de singularísimas virtudes,

de
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1

de una humildad profunda , de una obediencia
propia y rendida , de una angelical pureza , de un
silencio que mas parecía del Cielo, que de la

tierra
, y de un gran retiro de todo , aun de las

cosas domésticas. Su centro era el coro , su celda

y sus libros: oraba continuamente, manifestando

siempre un excesivo amor y devoción á Christo y
á María Santísima , especialmente «en el Misterio

de la Concepción ; y cuidando de encender sus

lámparas por sü propia mano , aun siendo ya
Maestro. En observancia de la Regla fué desde
el mismo noviciado un limpio espejo , no solo á

los demás Novicios , sino aun á los Padres mas
graves de la Religión. En estas santas ocupacio-
nes le sobrevino la última enfermedad , que fué

un dolor de costado, que le acometió en el Con-
vento de Madrid , en la que edificó á quantos le

asistieron, así por su resignación como por su po-
breza , siendo necesario asistirle con la ropa de
la enfermería. Dispúsose á morir , confesándose

con Fray Francisco de Ledesma ,
quien asegura

que fué el Venerable Castelvi de alma tan pura,

que en su vida la manchó con culpa mortal. Mu-
rió al fin en 2 de Noviembre de 1Ó95 ; enterrá-

ronle el dia siguiente en un nicho de la bóveda
de los Religiosos , concurriendo al entierro mu-
cho concurso

,
procurando , los que podian quitar-

le algo del Hábito por reliquia. Luego le hizo

honras el Convento con grande aparato de músi-

ca y sermón , que se encargó al Padre Maestro

Fray Miguel de Ulate.

Sabida la muerte por el Padre General Fray
Juan Antonio Velasco , despachó su patente en
Baeza á 15 del mismo mes, dando comisión al

Padre Fray Agustin Fernandez de Veranes , para
que en su nombre hiciese y formase una informa-

Dd 2 cion
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cion de testigos de la vida y virtudes de este ve-

nerable varón y siervo de Dios , que se executó

exáminaudo las personas mas ancianas y condeco-

radas de la Orden. Al Padre Ledesma se dio el

encargo de escribir un compendio de su vida, que

imprimió con la Historia de los Conventos de Don
Juan de Alarcon y San Fernando (a).

Escribió : Sermón para convertir Hereges, Ma-
drid 1690.

Sermón para convertir Judíos , hombres que es-

peran á Christo
, y no creen que ha venido al miin-

do\ dedicado á Innocencio Xll , Madrid 1694.

Otro para convertir Atheistas ó Gentiles ; á

Innocencio XI, 1Ó89.

Otro para convertir Moros , 1694.
Opuscidum pro gratia Conceptionis B. M. J^,

cmnes alias Sanctoriim superante ; Alcalá 1660.

Escuela de Oración , Teología mística y defenso-

rio de la carta del Venerable Fray Juan Falconi

de su Orden : un tomo en fol. que se guarda en

el Archivo con otras varias cartas originales.

FRANCISCO CARO DE MONTENEGRO (Z).), hi-

jo del Licenciado Juan Caro de Montenegro, Abo-
gado de los Reales Consejos , natural de la Villa

de Tarancon
, y de Doña Ana de Bonifaz , natural

de Madrid. Sirvió en la Caballería , y teniendo el

puesto de Capitán de Caballos, el año de 1670 la

Rey na Gobernadora Doña Mariana de Austiia le

hizo merced por Real decreto de 21 de Septiem-

bre de un JHábito de la Orden Militar de Santia-

go , del que no usó por continuar su carrera has-

ta

(a) Informaciones para su profesión
, y otras de sus virtudes,

que se hallan
, y he visto originales en el Archivo general de la

Orden , en el Convento de Madrid , en un tomo en tol. con las

de otros; y su profesión en el lib. de ellas, fol. 1 19-.
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ta el año de 1683, en que hallándose ya de Tenien-

te de Maestre de Campo General del Exército que
estaba en Sicilia , solicitó su despacho en el Con-
sejo de las Ordenes

,
que le dio su título (a\

FRANCISCO DE SAN ANTONIO ESTREMIANA
( Fr. ) nació por los años de 1631 , hijo de Juan
de Estremiana , Receptor de los Reales Consejos, y
de Doña Francisca de Olivares, y tomó el Hábito

en el Convento de nuestra Señora del Amor de
Dios de esta Corte , vulgo yí?ifon Martin , año
de 1650 , y profesó el siguiente en manos del Ve-
nerable Padre Fray Bartolomé Carrillo, General

entonces de la Orden. Cinco años estuvo obedien-

te al servicio y asistencia de los pobres enfermos,

y de la Comunidad , hasta que reconociendo su

gran talento , actividad é inteligencia de papeles,,

en el Capítulo General de año de 1656 , le nom-
braron Secretario del Provincial y Provincia de
Andalucía. Sirvió este oficio 3 años : en 659 pa-

só á Secretario de la de Castilla
, y en Ó62 á

Secretario General del Padre General Fray Fer-
nando Estrella

, y á los 6 años íué reelegido se-

gunda vez por el General Fray Gerónimo de Lu-
cena , el qual falleció antes de cumplir el tiempO'

de su gobierno , año de 1671. Juntóse Capítulo

en el Convento de Madrid el dia 3 de Mayo para

darle sucesor
, y salió electo con todos los votos

Fray Francisco. Gobernó los 6 años con grande
felicidad y acierto , hasta 677 en que feneció

, y
le nombraron Prior de su Casa de esta Corte. Aca-
bado su trienio , y convocado Capítulo , por ha-

ber muerto el General en 1680 , en él se presen-

tó un Breve de Innocencio XI , en que dispensaba,

que sin embargo de no haber pasado la vacante

de
(a) Genealogía para su Hábito,
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de 6 años, pudiesen los vocales elegir segunda
vez en General al Padre Fray Francisco de San
Antonio, como lo hicieron. Entró segunda vez en
el gobierno de la Religión con grande actividad,

zelo y deseo de su aumento. Entre las muchas
cosas que hizo , fué proseguir y fenecer la obra
del claustro grande del Hospital de Madrid

, que
en su primer Generalato habia comenzado , en

cuya fábrica y otras gastó gran suma de dine-

ro de su uso. Cumplidos losó años, se retiró á

su celda, en donde estuvo descansando hasta 1691
que le hicieron Comisario de las fiestas á la Ca-
nonización del Patriarca San Juan de Dios. El año
siguiente de 92 fué tercera vez reelegido en Ge-
neral con común aplauso de todos ;

pero solo ob-

tuvo este cargo 5 años y poco mas de 4 meses,

porque volviendo de la segunda visita general , le

llamó el Señor para sí con una recia enfermedad,

de que le entregó su espíritu el dia 10 de Septiem-

bre año de 1697 á ios 67 años de su edad. Hí-
zosele un solemne entierro y honras , con asis-

tencia de todas las Religiones
, y fué sepultado en

el claustro pequeño, junto á la sala de Capítulo,

en una bóveda pequeña hecha para este fin , la

qual cubre una losa de mármol con su inscripción,

en que se refieren sus oficios
; y en el mismo

claustro se ve su retrato (a).

FRANCISCO DE VILLABETA RAMÍREZ {D,\
fué hijo de Don Diego de Villabeta, natural de la

Villa de Villabeta , del Consejo de S. M. y su Al-

calde de Casa y Corte, y de Doña María Mirue-

iia, natural de Madrid. El Señor Don Felipe IV

le hizo merced de Hábito en la Orden de Cala-

tra-

(a) Fray Juan Santos , Cronología Hospitalaria », tom. 2,

pág. 269.
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trava el año de 1656 , y en el de 689 era del Con-
sejo de S. M. , y su Fiscal en el Supremo de Cas-

tilla , asistiendo con este titulo á las honras de la

Reyna Doña María Luisa de Orleans , y después

lo fué del de Guerra , y Ministro de ambos. Casó
con Doña Teresa Castejon , natural de la Villa de

Agreda , hija de Don Martin Castejon , Marques
de Velamazan, Caballero de la Orden de Calatra-

va , Gentil- Hombre de Cámara de S. M. , natural'

de Soria , y de Doña Teresa Ibañez , que lo era

de Bilbao
; y tuvieron por hijo á Don Manuel de

Viilabeta , Caballero de la Orden de Santiago,

agraciado en 1605 (a).

FRANCISCO BERNARDO VARONA (D.) , hijo de
Don Juan Varona , y de Doña Josepha Varona y
Sarabia ,, naturales de la Ciudad de Valladolid,

fué Señor de la Casa de Varona , del Lugar de
Arroyo en Valdivieso , y de Villaytre. Empezó á

á servir en la primera formación del Regimiento
de la Guardia de S. M, el Señor Don Carlos II;

y siendo Capitán de una de sus Compañías
, por

decreto de 17 de Septiembre de 1672 la Reyna
Madre Gobernadora Dcña Mariana de Austria le

hizo merced del Hábito de Santiago, cuyas prue-

bas despachó el Consejo por su título de 3 de
Octubre de 73. Ascendió por todos ios grados del

Exército hasta el de General de Artillería ; distin-

guióse por su valor en Cataluña , Portugal é Ita-

lia , bien que de una batalla sacó la mano dere-

cha estropeada, y en otra fué prisionero de guerra.

Apaciguada la sublevación de Mesina tuvo el

gobierno del Castillo de San Salvador, y después
el de la Plaza de Palamos en Cataluña , de don-
de pasó á Capitán General y Presidente de las

Is-

(a) Genealogía para el Hábito de su hijo.
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Islas Canarias, adonde llegó en 9 de Mayo de 1685.
Gobernólas hasta mediado el año de 1689, en que
le sucedió el Conde de Eril

, y Don Francisco se

encaminó á la Plaza de Ceuta , de que se le ha-
bía nombrado Gobernador.

Estuvo casado con Doña Lucía Eugenia de Ro-
zas, Oliver, Treviño y Loaysa , en quien tuvo su-

cesión (a).

* FRANCISCO SANTOS fué natural de Madrid, co-
mo lo expresa en la portada de todas sus obras

, y
mas particularmente en el Prólogo del Sastre del

Campillo , en donde señala Parroquia y Barrio,

diciendo : Sastre del Campillo , hijo de mi amante
Patria^ Parroquia y Barrio , que teniendo yo Cam^
pillo cerca de mi casa :::: en alusión al Campillo de

Manuela
,
que está á la baxada del Avapies en la

Parroquia de San Sebastian. Sirvió de Soldado de
la Guarda vieja Española á los Reyes Felipe IV
y Carlos II. Tuvo por esposa á María Muñoz

, y
por hijo á Fray Juan Santos , Religioso Sacerdo-
te del Orden de San Juan de Dios , de quien da-
ré noticia. Vivió afligido del achaque de la gota,

de suerte que tuvo necesidad de muletas : y murió
de mucha edad á íines del siglo anterior ó prin-

cipios de éste.

Escribió 16 tomos en 8? de varias obras que
imprimió por el orden siguiente: Dia y noche de

Madrid , discursos de lo mas notable que en él pa-
sa : Madrid 1663,

AIva sin crepúsculo^ en 100 Decimas i Ma-
xirid 1664.

Las Tarascas de Madrid y Tribunal espan-

toso 1664.
Los

(a) Genealogía para sa Hábito : Viera , Historia de Cananas

tom. 3. p. 328.
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Los Gigantones de Madrid por defuera , y pro-

digioso entendido , festiva salida al Santo Christo

del Pardo; Madrid ió66.

El no importa de España : Madrid 1667.

Periquillo el de las gallineras: 16Ó7.

El Rey Gallo y discursos de la Hormiga-. 1671.

La Tarasca de parto en el mesón del Infierno^

y

el dia de fiesta por la noche : 1671.

Madrid llorando , é incendio de la Panadería de

su gran Plaza ^ año 1672.

El Diablo anda suelto , verdades de la otra vi-

da soñadas en ésta : Madrid 1Ó77.

El Cárdeno Lirio,

La verdad en el Potro y Cid resucitado : Ma-
drid 1679.
El Sastre del Campillo: Madrid 1685.

El vivo y el difunto: Pamplona 1692.

El escándalo del mundo y piedra de la Justicia:

Pamplona 1695.
El Arca de Noe y Campana de Belilla : Zara-

goza 1697.
Todas estas obras fueron reimpresas varias ve-

ces , y en varios tamaños sueltas, y últimamen-

te se hizo una colección de ellas en quatro to-

mos en 4? por Francisco Martínez Abad , Ma-
drid 1723, llena de muchos defectos, como las

mas que han hecho los impresores , quitándolas

todos los Prólogos del Autor, aprobaciones, vei-

sos en su alabanza , índices, y otros principios que
dan mucha luz.

FRANCISCO CAMARGO Y PAZ (D.) , nació año
de 163 1 en la Parroquia de San Sebastian , hijo

del Licenciado Don Gerónimo Camargo , Minis-
tro del Supremo de Castilla, natural de Roa, que
falleció en i de Febrero de 1671 , y de su es-

posa Doña Isabel de la Paz. Fué Colegial Mayor
Tom» IL Ee del
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del Arzobispo en la Universidad de Salamanca , en
compañía de su hermano Don Isidro de Guzmm
y Paz; y en 25 de Noviembre de 1652 le hizo

el Señor Ftlipe IV merced del Hábito de Santia-

go, que se puso en 6 de Abril siguiente, armándo-
le Caballero el Señor Joseph González , del Con-
sejo de Castilla. Obtuvo los empleos de Fiscal de
obias y busques , de Alcalde de Casa y Corte, y
Juez Superintendente de las tres Guardas Espa-
ñolas ; en 1689 era ya Ministro del Consejo Su-
premo de las Indias , y de la Junta de Guerra
de ellas; y luego fué de la Cámara del mismo
Consejo

, y Honorario en el de Castilla. Murió en
Madrid en el mes de Agosto del año 1701. Estu-

vo casado con Doña Isabel María de Loyola y
Oyanguren, natural de Madrid, de quien tuvo
varios hijos (a).

FRANCISCO AN ! ONIO COLON DE LARREATE-
GUI (D.) nació año de 1646 , y recibió el Bau-
tismo en la Parroquia de San Pedro el Real el

dia 10 de Mayo. Sus padres fueren Don Martin de

Larreategui , Caballero de la Orden de Santiago,

Ministro del Consejo de Castilla , natural de Hei-

bar en la Provincia de Guipúzcoa
, y de Doña

Josepha de Paz Colon de Toledo , natural de Ma-
drid , de la Casa de los Duques de Veragua. Fué
Colegial dtl Mayor de Santa Cruz de la Ciudad
de \ alladolid , en donde se graduó de Licencia-

do
; y en 1672 le ccncedió S. M. un Hábito de

Santiago , el que se puso en virtud de dtsfaclo

del Consejo de Oidenes de 31 de Ageste. Sirvió

de Oidor de la Real Chancillería de Vallad< iid,

de Alcalde de Cafa y Corte , y por Ncvienibre

de

(n) Genealogía p?ra su Hábto: varias pariidaí de nacimicnios

éc Sus hijos, y Gazcttis de 1701.
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de 697 se le dio plaza en el Consejo de las Indias,

y después en los Supremc^s de Guerra y Castilla,

y de su Cámara , en que mostró talento , letras,

amor y zelo , teniendo particulares encargos, y
entre ellos el de Gobernador de la Sala de Al-
caldes en 1699. Murió en 31 de Enero del año
de 170 1. Casó en iV de Junio de 1692 con Do-
ña Isabel Ventura de Ángulo, vecina de Navarre-
te , hija de Don Joseph de Ángulo, Caballero de
la Orden de Santiago, y de Doña Isabel de la

Barra y Zúñiga ; y tuvieron por hijos á Don Pe-
dro Colon , Decano del mismo Consejo de Casti-

lla
, y á Doña Josepha Colon, muger de Don Juan

Francisco de Luxan , D^-xano del de Hacienda
, y

Corre2;idor de Madrid (a).

FRANCISCO IGNACIO RUIZ DE LA IGLESIA
( D. ) fué discípulo de Francisco Camilo

, y des-

pués de Carreño ; pero se perfeccionó muci.o mas
en la compañía de Cabezalero , con la asistencia

á las Academias, y al Evtudio de las estatuas y pin-

turas de Palacio , con lo qual llegó á colocarse ea
la eminencia del Arte, y hacerse famoso en ella.

Fué tan amante de la manera de Juan Cabezalero,
que á los principios le imitó mucho en sus obras,

que fueron numerosas
, y todas célebres , por su

natural y gran acierto en todo. Pmtó al fresco

muy bien , como lo manifie'-tan aun dos Capillas

del Hospital de Aragón en esta Ct rte , la una de
nuestra Señora de los Desamparados, y la (;tra de
Jesús María y Joseph , ambas ent ram^i-te pinta-

das al fresco , con excelentes ad( rn s de Arqui-

tectura y Perspectiva. Puno en el Rairo una de las

piezas de la antecámara de la Rey na, por traza

de

(a) Llb. 5. de Bautismos, fol ro8. Genealogía para su Hábito,

Ee 2
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de Coello , con cuya ocasión el Señor Don Car-
los II le nombró su Pintor. Año de 1700, habien-

do muerto este Monarca
, y venido á España el

Señor Don Felipe V, en ausencia del Pintor de
Cámara , S. M. le hizo esta gracia juntamente con
la plaza de Ayuda de la Furriera. Retrató al Rey
con gran acierto

, y con el mismo hizo varias

obras al temple. En 1701 le fué sirviendo hasta

Barcelona
, y embarcándose S. M. para Italia, lo

executó también Don Francisco con la demás fa-

milia Real
;
pero fué tan corta su fortuna

,
que á

pocas horas lo hubieron de sacar á tierra medio
muerto de mareado. Con esto quedó asistiendo á

la Reyna
, y se volvió á Madrid , en donde sin

recobrar mas su salud vivió hasta el año 1704,
en que falleció de 56 de edad. Diósele sepultura

en la Iglesia de San Felipe Neri, siendo muy sen-

tida su muerte , pues demás de su habilidad era

sugeto muy virtuoso (a).

FRANCISCO IBAÑEZ DE SEGOVIA (D. ) na-

ció á 15 de Abril del año de 1644, hijo de Don
Mateo Ibañez de Segovia

, y de Dcña Elvira de
Peralta y Cárdenas, Señores de Corpa. Instruido

en la latinidad
, y demás exercicios de Caballero,

pasó año de 1657 á Malta á recibir el Hábito de
San Juan y permaneció allí con 50 escudos al

mes de entretenimiento en las Galeras de Sicilia,

hasta el de 660 que volvió á España , en donde
se detuvo muy poco por continuar con las cara-

vanas de su Orden , en que se empleó hasta cue

sobreviniéndole una larga enfermedad en Malta,

por consejo de los Médicos se restituyó á su pa-

tria. En 1672 pasó á Flandes con una compañía

de caballos , con que sirvió hasta el de 76 , y se

ha-
(a) Palomino

, pág. 480.
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halló en todas las ocasiones que se ofrecieron du-
rante la guerra con Francia

, particularmente en
la batalla de Senef

, y en los sitios de Grave de
diarieros y Oudenande

,
gobernando la Caballe-

ría que allí asistía á los Holandeses. Fué á Cata-
• luna en 677 , y se halló en la batalla de Espoll,

y en todas las funciones militares de los dos años

siguientes. En 679 pasó á Paris con el Duque de
Pastrana,y asistió á la función de los desposorios

del Rey Don Carlos II con Doña Luisa de Or-
leans. Después fué Maestre de Campo de un ter-

cio de Infantería Española
, y en el año de 690

se hallaba en el exército de Cataluña , con 200
escudos de sueldo al mes, como hermano de Gran-
de, que lo era de Don Gaspar Ibañez de Segovia,

Marques de Mondejar (a).

* FRANCISCO DE LEDESMA {Mtro. Fr.) , Re-
ligioso Mercenario Calzado , tomó el Habito , y
profesó en el Convento de la Ciudad de Vallado-
lid , y siguió su carrera de estudios hasta el Ma-
gisterio en Sagiada Teología. Fué Comendador
de las Casas de Segovia y Madrid

, y Provincial
de esta su Provincia de Castilla , electo en 3 de
Mayo de úgj , y debióse á su zelo y actividad

la conclusión de la Capilla de nuestra Señora de
los Remedios de Madrid en 1698. Pasó tres veces
de Redentor al África , en cuyos viages padeció
grandes trabajos

,
que unidos á la avanzada edad

de 70 años, le acabaron en su casa de Valladolid

en el de 1712 {h\

Escribió : Historia breve de los Conventos de
Don Juan de Alarcon

, y San Fernando , de Re-
¡i-

(a) Don Juan Román i Noticias de la Casa de Segovia
fol. 427.

(b) Arda , Bib. Mercenaria m, s. ^ tom. 2.
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lis^iosas Mercenarias de esta Corte , vvias de sus

Fundadoras y Re idiosas exemplares , y las de los

Venerables Fray Antordo Centene, o , y Fray Fran-
cisco Ca.'telv! : Ma rid ijog , en ful.

FRANCISCO DE LA MAZA Y PRADA (D.), hi-

jo del Capitán Alonso de la Maza , natural de Va-
lladoüd , y de Djfia Ana de Prada, natural de es-

ta Corte , sirvió primero de Caballerizo de la Rey-
na Doña Mariana de Austria , Gobernadora de
España : después fué del Consejo

, y Secretario de
S. M.

, y de Cámara en el Real Consejo de las

Ordenes, y Junta de la Caballería de ellas. S. M.,

en 1676 en que exercia estos empleos , atendien-

do á sus servicios , le hizo merced del Hábito de
Santiago , que se puso en virtud de título del Con-
sejo de 16 de Noviembre. En 1689 era Secretario

de Cámara del Consejo sipremo de la Inquiscion,

con el que concurrió en la Iglesia Real de la En-
carnación á las honras de la Reyna Doña María
Luisa de Orleans , esposa del Señor Don Carlos íí.

Murió en Madrid , Parroquia de Santa Maria,

en 6 de Marzo del año de 17 12 (a).

* FRANCISCO ANTONIO DE ETTENHARD
Y ABARCA [D.), hijo de Jorge Ettenhard , Ale-

mán, Caballero de la Orden de Calatrava
, y de

Doña Juana Gabriela Bandres de Abarca , fué Ca-
ballero del mismo Hábito, y desde sus primeros

años sirvió al Señor Doñ Carlos II de Capitán Te-

niente de su Real Guardia Alemana, por espacio

de muchos años , asistiendo con gran lucimiento

y gallardía á quantos actos se le ofrecieron, has-

ta el año de 1701 , que el Señor Don Felipe V
reformó esta Guardia ,

quedando Don Francisco,

co-

fa) Genealogía para su Hábito. Lib. 4. de difuntos , f. 39J.
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como todos los demás Oficiales , con el sueldo y
gages. Murió en Madrid

, y yace sepultado en su

Capilla propia de la Concepción de la Iglesia de
San Cines. Estuvo casado con Doña Francisca

Morquecho Sandoval y Roxas , hija de Don Ge-
rónimo Morquecho , Caballero de la Orden de
Santiago, del Consejo de las Ordenes, y de su se-

gunda esposa Doña María Marta y Mendoza
; y

tuvo de ella una larga sucesión (a).

Fué muy inclinado á la pintura
, y por tal hace

mención de él Don Antonio Palomino, en su primer
tomo p. 161 con estas palabras : Junta esta de la

pintura con otras muchas prendas de que se adorna

su lucido ingenio. Alcanzó mucho conocimiento en la

ciencia de las armas, y tenia academia en su casa

de ella y escribió : Compendio de los fundamentos
de la verdadera destreja y filosofía de las armas:
Madrid 1Ó71 , en 4?

Diestro Italianoy Español : Madrid 1697, en 4^
Las láminas de estas obras son todas delineadas y
grabadas por su mano.

FRANCISCO DOROTHEO DAZA Y BERMUDEZ
(Z>.) fué hijo de Don Luis Antonio Daza, del Con-
sejo de S. M. y su Secretario General de mercedes,

y de Doña María Bermudez Gil de Negrete , to-

dos vecinos y naturales de Madrid. Por decreto

de 8 de Diciembre de 1681 le hizo S. M. mer-
ced dtl Hábito de Santiago, de que el Real Con-
sejo de Oidenes le mandó dar título en 20 de
Febrero siguiente

, y en esta Orden ge zó la Enco-
mienda de Almendralejo. Estaba entonces sirvien-

do de Oficial de la Secietaría de Guerra , y de
Secretario de la Presidencia de Italia: después fué

del

(?) Varios papeles qne existen en el Archivo de la Casa de.

Medina- Sidoiiia
, y sus obras.
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del Consejo de S. M. y su Secretario de Cámara
en el Supremo de Italia , negociación de Miian,
cuyo empleo exercia en el año de 699 ; y luego
pasó á Secretario de Cámara del de Guerra

, par-
te de Mar , que era en 1704. Casó con Doña Ma-
nuela Antonia Carbajal y Zabaleta, natural de Ca-
ñete la Real , de quien tuvo varios hijos (a).

FRANCISCO DE SAN JOSEPH MESSIA Y POR-
TOCARRERO (/^. D. Fr.) nació año de 1635,

y se bautizó en la Parroquia de San Justo y Pas-

tor , imponiéndole el nombre de Pedro. Fué hi-

jo primogénito de los Señores Don Gonzalo Mes-
sia , natural de Sevilla, Gentil-Hombre de Cáma-
ra y Mayordomo del Rey, y de Doña Ana Por-
tocarrero , natural de Medellin, Marqueses de la

Guardia , Condes de Santo Fimia &c. Crióse en
Palacio , siendo Menino de la Reyna Doña Ma-
riana de Austria

, y como tal fué sirviendo á la

Reyna de Francia Doña María Teresa , que casó

con Luis XIV , hasta la raya de aquel Reyno
en i 660. De vuelta de este viage abandonó todas

las grandezas de la Corte y de su Casa por el

sayal tosco de la Religión de San Francisco, que
tomó de mano del Padre Fray Juan de Muniesa,

Comisario General , en el Convento observante de
Madrid á i de Febrero de 1662. Pasó á tener el

noviciado al de San Diego de Alcalá , en donde
profesó á 2 de Febrero del año siguiente. La Ma-
gestad de Felipe IV le quiso tener en la Corte:

pero él huyó de ella con el mayor cuidado
, y

de todas las dignidades, que le podia facilitar su va-

limiento. Diósele la Mitra de Calahorra , pero con

grande constancia la renunció
, y lo mismo hizo

de

(a) Genealogía para su Hábito, y varias partidas de nacimien-

tos de sus hijos en San Martin.
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de la de la Calzada, y de la Púrpura que le quisie-

ron solicitar sus primos por medio de uno de ellos,

el Duque de Medina- Celi, Embaxador en Roma.
Retiróse huyendo á las Asturias, en donde se em-
pleó en predicar

, y aun se dice mostró con pro-

digios su virtud
; y fundó un Colegio de Misione-

ros en Villaviciosa , Obispado de Oviedo. Quando
gozaba de l^ mayor quietud en esta fundación, le

eligió S. M. Obispo de Málaga , y sin embargo de
sus exquisitas diligencias para hacer efectiva su

renuncia, hubo de admitir esta Dignidad, porque
así se lo intimó la obediencia. En ella renovó la

vida Apostólica, dando á los pobres casi todas sus

rentas, diciendo : que todas ellas eran de sus ama-
dos los pobres

, y que no tenia derecho ni aun á
un real ,

que pudiera decirse suyo : y así se hizo

cómputo que gastó mas de 2oo§) ducados con
ellos. En el tiempo que fué Obispo solo gastó
dos Hábitos de sayal tosco : su habitación se ador-

naba solo con un dosel y sitial de estameña fran-

ciscana: las casullas eran de holandilla estampada,
el pectoral una cruz de madera de Jerusalen , sus

carrozas una muía
, y á este respeto lo demás;

sus ayunos eran muy austeros
, y acompañados

de silicios y disciplinas. La vida de este venera-
ble Prelado, numerado entre los hijos del Conven-
to de San Diego de Alcalá , cuenta varios prodi-

gios y casos admirables
,
que Dios nuestro Señor

obró por su medio. A los 75 años de su edad,
en la noche del dia 31 de Enero de 17 13 le asal-

tó un accidente, de que falleció el 2 de Febrero
á las nueve y tres quartos de la noche. Su cuerpo
quedó flexible y tratable , y teniéndole tres cias
en el féretro, fué sepultado en su Catedral

; y ei

dia 13 del mismo le celebró honras su Cabildo,
diciendo la Oracioa fúnebre el Padre Fray Ma-

^íW. //. Ff nuel
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miel de Carbajal del Orden de San Francisco,

en cuyo sermón impreso, que he visto , se relacio-

nan sus virtudes (a).

FRANCISCO NICOLÁS DE CASTRO Y GALLEGO
(2).), primer Marques de Campe-Llano, fué hijo

de Don Antonio de Castro , de los Consejos de
Castilla, Indias y Guerra, natural de Tudela, y
de Doña María Gallego Lariz , natural de la Vi-

lla de Olmedo. Sirvió primero en la carrera mi-

litar hasta el grado de Capitán, y el Señor Don
Carlos II le hizo merced de Hábito de Santiago

el año de 1680 , de que el Consejo de las Orde-
nes le despachó título en 3 de Noviembre. En
Septiembre de 697 le confirió S. iM. la Secretaría

de Cámara del Consejo Supremo de Guerra , y des-

pués la de Cámara , Estado y Justicia del de Cas-

tilla. En I de Junio de 1700 le creó Marques de

Campe-Llano , de que se le dio privilegio en 20

de Septiembre. El dia c» de Abril de 1701 asistió

como Secretario de la Cámara al reconocimiento

de los poderes ,
que traían los Comisarios de las

Ciudades para el juramento del Señor Don Feli-

pe V
; y en 8 de Mayo concurrió al acto en la

Iglesia Real de San Gerónimo, para cuya función

se le despachó título de Notario Mayor de estos

Rey nos (b).

FRANCISCO FERNANDEZ DE VELASCO Y TO-
BAR (D.), primer Marques de Castrojal, fué hijo

fuera de matrimonio de D( n Iñigo Melchor Fer-

nandez de Velasco, Cundí st< ble de Castilla, Du-

que de Frias , habido en Dv ña Kiaría de la Tor-

re. Nació en Madrid año de 16. 9, y se bautizó

en

(a) Áls-arez, Varones ilustres del Convento de Alcalá, lib. 7.

cap. I. p. s^v
(b) Genealogía para su Hábito : U v ¡Ha , Viage de Felipe V &c.
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en 5 de Septiembre en la Iglesia de San Pedro el

Real. Desde niño se crió como hijo de tal padre,

y así cursó las Escuelas de Alcalá y Valladolid.

Luego que tuvo edad empezó á servir en el Exér-
cito contra Portugal de soldado particular, y allí

fué Alférez y Capitán de Infantería, y de Caba-
llos Corazas , hasta que habiéndose ajustado la

paz, pasó á Fiandes año 1668 , en donde tuvo el

empleo de Capitán de Guardias , y Gobernador
de todas las del Condestable su padre, que era

Gobernador de los Países Baxos. En su nombre , á

causa de andar el Rey de Francia visitando aque-

llas fronteras, pasó con el carácter de Embaxa-
dor á cumplimentarle , y tratar algunos puntos

tocantes al Estado , con aprobación de ambas
Coronas. De^Capitan ascendió á Maestre de Cam-
po de Infantería Española, gobernando dos ter-

cios: este puesto servia año 167 1 , en que por

Decreto de 28 de Mayo la Reyna Gobernadora
le hizo merced del Habito de Santiago , que se pu-

so, despachándole otra en i 5 de Diciembre hacién-

dole Caballero Hijo-dalgo. El año de 1674 vino á
España á servir en el Exército de Cataluña de Ge^
neral de Artillería, donde en 28 de Junio puso
sitio y rindió la fortaleza de Villagarda, y de-

fendió con gran valor á Gerona
,
por cuyo méri-

to se le dio una Encomienda en su Orden. Con
el mismo puesto de General de Artillería pasó aL.

Exército de Fiandes que mandaba el Duque de
Villahermosa

, y asistió á la memorable victoria

que tuvieron las Armas Españolas en 14 de Agos-
to de 1678 contra el Francés

, y al socorro de la

Ciudad y plaza de Mons , por lo que S. M. le hi-

zo su Ministro del Supremo de Guerra. El año
681 fué nombrado Gobernador y Capitán Ge-
neral de la plaza de Zeuta , cuyo empleo sirvió

Ff2 has-
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hasta el de 89 que pasó á Gobernador Político

y Militar de la Ciudad de Cádiz, juntamente ccn
el puesto de Maestre de Campo General del mar
Océano y cosías de Andalucía , en que sirvió has-

ta 1696. Hallándose el Principado de Cataluña
acometido por los Franceses , le mandó S. M.
pasase á él ccn el empleo de Virey y Capitán
Ceneral , y entró en Barcelona el dia 17 de Ju-
lio. Atendió con el mayor desvelo á lo militar y
político, y dispuso el modo de dtfender á Bar-

celona, haciendo varias obras para la fortifica-

ción de Monjui
, y dando otras providencias á

efecto de oponerse al Duque de Vandoma, que
llegó á vista de la Ciudad en 5 de Junio de 1697
con iSd Infantes, 62 Caballos, una Armada de
14 navios, 30 galeras, 3 balandras y 80 embar-
caciones menores, 56 cañones de batir, 18 mor-
teros y otras piezas; y por mas que trabajó , no
pudo dexar de rendir la Ciudad , como lo hizo

en 15 de Agosto. El Señor Don Felipe V le eli-

gió en 1703 por el m.es de Julio Gobernador
Capitán General de las costas de Estremadura,

y en Octubre del mismo segunda vez su Virey

y Lugar-Teniente , Capitán General del Principa-

do de Cataluña
, y entró y juró en 27 de Enero

de 704. Fué generalmente mal admitido
,

pues

lo principal de la Ciudad era del partido de la

Casa de Austria , y así solo gobernó hasta 9 de
Octubre que firmó las Capitulaciones para entre-

gar la Ciudad al Rey Carlos
,
por no poder de-

fenderla. El mismo Señor Don Felipe V, atendien-

do á sus grandes y dilatados servicios, le dio tí-

tulo de Marques de Castrojal
, y el grado de Ca-

pitán General de sus Exércitos.

Casó en la Ciudad de Sevilla con Doña Ana
Lorenza Centeno, Maldonado, Oitiz de Herrera y

Mel-
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Melgarejo, Señora de los mayorazgos de estas

Casas, de quien tuvo una larga sucesión. Murió
Don Francisco en esta Ciudad á 23 de Marzo del

año 1716, y fué sepultado en el Presbiterio de

la Capilla Mayor del Convento de Padres Trini-

tarios Descalzos , en donde se le puso una lápida

con sus armas , é inscripción
,
que dice así:

A. S.

H. S. E.

EXC, D. D. D, FRANCISC. FERNZ. DE f^ET AS-

CO. CASTELL^ COI^NESTABILIS FILIU JACO-

BE^ MILITIM EQUES , REÍ TORMEISITARIM
GENERALIS PR.^.FECT. SEPTJE IN ÁFRICA^ G A'

BlUM JJS BOTICA GUBERNATOR , CATALAU-

NlCl PRINCIPATUS SEMEL ET ITERUM D1F1C1LLI-'

MO TEMPORE PROREX ^ VIR PRUDENTIA , DEX'
TERITATE , COA'SILJO

jíNIMI TNADVERSIS MAGNITUDINE ^ IN MORBORUM
CONFLICTATIONE PATIENTIA CLAR, J^UI OMJSIBUS

CHRISTIAT\I

HOMINIS SACRIS RITE MUNITUS HISPALI BIEM
CLAUSIT

SUPRETAUM, JT. KAL, APRIL, M.B.CCXVI. VIXIT

AN. LXX.
VIRO OPT, CONJUX CHARISSIMA ECC. DD, ANNA

LAURENTIA ZENTENO MAL"
DONADO ET MELGAREJO AMORIS PlGNUSl PATRI

BENEMEREN-
TI DD, DD, EMMANUEL FERIMZ. DE VELASCO ET

ZETSTENO MARCHIO
T)E CASTROXAL OCTO I IBERORUM NATU MAJOR^

OMNIUM
JSÍOMINE PIETATIS ARGUMENTUM. LL. MM. PP. ORA
HOSPES UT VIVAT LÍELO DÜM MUNDO MORITUR,

R- 1. P. A.

Al
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Al lado derecho se lee el siguiente Dístico:

Septa Ducem^ Cades Rectorem^ Barchino vidit

Proregem : ostendit me Libitina hominem,
Y al izquierdo éste:

No7i te fortimce dcjecit cursus iniquce^

I/ulnere crudeli falx truculenta tulit (a).

FRANCISCO MARÍA DE PAULA TELLEZ GIRÓN
(i9.), VI Duque de Osuna, nació en ii de Marzo
del año 1678 en las Casas del Duque de Uceda,
frente de la Parroquia de Santa María la Mayor,
en donde recibió el Bautismo el 19 del mismo. Fue-
ron sus padres Don Gaspar Tellez Girón , V Du-
que, y Doña Ana Antonia de Renavides , Mar-
quesa de Ffomt'sta y Caracena , Condesa de Pin-

to. En 1694, por muerte de su padre entró á po-
seer sus Estados y Grandeza de España , siendo

Copero y Notario Mayor de los Reynos de Cas-

tilla , Clavero Mayor de la Orden de Calatrava,

y Comendador de Usagre en la de Santiago. Sir-

vió de Gentil Hombre de Cámara al Rey D^^n Car-

los II : y entrando á reynar Don Felipe V año

1700, su amor y espíritu no le permitieron de-

xar de anticiparse á conocer y servir á S. M. y
así salió de Madrid en posta, y llegó en 12 de
Diciembre al lugar de Amboyse , en donde besó

la Real mano , y S. M. le mandó pasase á Versa-

lles á hacer la misma ceremonia con los Reyes

de Francia. En el 24 volvió á encontrar al Rey
Don

(a) Lib. 5. de Bautismos , fol. 13;. Cédula para su IIAbito:

Dedicatoria de los sermones del Padre Fresneda ,
edición de

169;. FeliiJ, Anales de Cataluña, íoin. 3. p. 427 y si^iuicntes:

Gaceta de Madrid de 13 de Septiembre de 1678. y rchicion de

la b.italla dada á los Franceses , con otras noticias, y la lápida

de su sepulcro copiada del mismo.
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Drn Felipe, y le vino sirviendo hasta Madrid,

y lo coniinuó en las jornadas de Cataluña é Ita-

lia , siendo el único Gentil- Htmbie, que llevó

S. M. y se embarcó en 8 de Abril de 1702. Eri-

gidas las nuevas compañías de Guardias de Corps
en 704, le nombró S. M. Capitán de la primera,

en (U5'o empleo siguió también su Real Persona
en t( das las jornadas, guerra*; y ocasiones, en que
se halló. El año 171 1 fué nombrado primer Ple-

nipc ter.ciaiio en nombre del Rey para la paz de
Utret h , adi'ude pasó con el Conde de Bergueich,

y ti Marques de Monteleon , en 1713 ; y en 6 de
Febrero de =75 firmó la paz de España y Por-
tugal. De allí partió á la Coi te de París, en don-
de le acometió la última enfermedad estando dis^

poniendo su viage á España, y murió el dia 13
de Abril de 1716.

Fué casado con Doña María Remigia de Velas-

co , hija de Don Iñigo Melchor Fernandez de Ve-
lasco , Condestable de Castilla, y de Doña Ma-
ría Teresa de Benavides , que nació en la misn a
Parroquia de Santa María en 1° de Octubre de

1677. No lograron sucesión varonil, sino solo

dos hijas, y á la mayor Doña María Dominga
quitó el estado su tio Don Joseph Tellez Girón,
que fué VIH Duque de Osuna (a).

FRANCISCO DEBENAVIDESDAVILA CORELLA
(/).), IX Conde de Santisteban del Puerto, fué

hijo de Don Diego Benavides , Conde de Santis-

teban , y de su primera muger Doña Antonia Dá-
vila Corella, Marquesa de las Navas. Nació el año
de 1643 -> y recibió el Bautismo en la Parroquia
de San Pedro el Real en uno de los dias del mes

d«
(a) Lib. 6. de B.iutismos fol. 70. b. y 6>. b. Yafez , Memo-

rias para Felipe III. enel prólogo, p. 4 5 . y U villa, V iagc de Felipe V.
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de Noviembre, que no se sabe quál fué por ha-
berse olvidado por entonces el sentar la partida,

y no se hizo hasta el año de 56 por auto del Vi-

cario. Fué Caballero Comendador de Monreal, y
Trece del Orden de Santiago, y sirvió en una
compañía de las Guardias Reales. El año 1672 á

7 de Marzo le dio S. M. título de Capitán Gene-
ral de Granada , en donde visitó todos los luga-

res de la costa , y dio razón del estado de ella.

En 16 de Diciembre del mismo le eligió Virey y
Capitán General del Reyno de Cerdeña

, y en-

tró en Caller el dia 14 de Abril. AHÍ estuvo has-

ta 1678, que en 17 de Agosto se le mandó pasar

con el mismo puesto á Sicilia, en el que hizo

muchas cosas útiles al Real Servicio. Acabado su

gobierno volvió á Madrid, en donde vivió hasta

que S. M. le dio el Vireynato de Ñapóles en 20
de Diciembre de 1687 por muerte del Marques
del Carpió. En 1696 á 22 de Enero le sucedió en

él el Duque de Medina-Celi, y quando el Conde
disponía su viage para España , le llegó un cor-

reo con la merced de la Grandeza de España
para su casa y sucesores , en atención á sus mé-
ritos , y haber sacrificado su vida en la batalla

de Oruazan el Marques de Solera , su hijo pri-

mogénito. Venido á España , fué Mayordomo
Mayor de la Rey na Doña ?^ar¡ana de Neoburg,

y en 29 de Enero de 699 creado Consejero de

Estado, en cuyo empleo sirvió al Señor Don Fe-

lipe V en quantas juntas y actos se ofrecieron,

asistiéndole en el viage á Barcelona é Italia año

1701, y de Moyordomo Mayor de la Reyna
Doña María Luisa de Saboya , con el mayor lu-

cimiento y esplendor , mereciendo la Real apro-

bación en todo. Murió en Madrid á 22. de' Agos-

to del -año de 1716, habiendo sabido juntar con
una
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una piedad christiana , una seriedad agradable,

por lo que logró ser amado y respetado en sus

gobiernos. Fué muy aficionado á la pintura , é hi-

zo de su mano el retrato de Lucas Jordán , á

causa de la estimación, que daba á este famoso Ar-

tífice , y le dexó agregado á su mayorazgo. Es-
tuvo casado con Doña Francisca de Aragón y
Sandoval, natural de la Ciudad de Lucena, hija

de los Duques de Segorve ; y tuvo en ella mu-
chos hijos , Don Diego, Marques de Solera, que
murió en servicio de su Rey , Don Luís

,
que mu-

rió Virey de Navarra, y Don Manuel , que su-

cedió en la Casa , y nació en Palermo á 13 de
Diciembre de 1682 (a).

FRANCISCO DE BORBON (Z).), Infante de Es-
paña, é hijo de los Monarcas Don Felipe V y Do-
ña Isabel Farnesio, nació en 21 de Marzo de 17 17,
y murió á los 36 dias de nacido.

FRANCISCO DE ALVARADO Y NORIEGA
(^. D, ) , recibió el Bautismo en la Parroquia
de San Gines , á 17 de Noviembre de 1678. Fué
hijo de Don Diego de Alvarado , natural y origi-

nario de Limpias , en las Montañas de Burgos, Ca-
ballero de la Orden de Santiago, de los Consejos
de Indias y Castilla

, y de Doña Bernarda Anto-
nia de Noriega , natural de Madrid , originaria de
Asturias. Hízole S. M. merced del Hábito de San-
tiago , y se le puso en virtud de título despacha-
do por el Consejo de las Ordenes en 17 de Junio
de 1686. Fué Bachiller en Leyes, y Colegial del
Mayor de San Bartolomé de Salamanca , recibido
en 28 de Abril de 697 , siendo ya de muy acre-

di-

(a) Lib. 5. de Bautismos , fol. i8r. Vidanía , memoriji
de esta Casa desde la pág. 408. con otras memorias de su
tiempo.

Tom, II, Qg
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ditada virtud , pues á los dos años abandonó to-
das las fortunas que le prometía el mundo

, y tro-

có la Beca por la sotana de la Compañía , en don-
de fué observantísimo Religioso, y zelosísimo del

bien de las almas. Luego que leyó Teología Mo-
ral en el Colegio de Valladolid , se dedicó ente-

ramente á los fervorosos exercicios de vista de
enfermos de cárceles y hospitales , en el confeso-

nario
, y en continuas misiones y pláticas. Ma-

ceraba su cuerpo con sangrientas y freqüentes dis-

ciplinas con ramales de puntas de alambre , que
se le hallaron teñidas de sangre , de que estaban

salpicadas las paredes de su retrete. Murió el

dia 23 de Mayo del año 1727 (a).

* FRANCISCO LAGUNO [Mtro. Fr,\ hijo de Don
Francisco Laguno y de Doña Ana María de Co-
sió , naturales de Madrid , tomó el Hábito, y pro-

fesó de Religioso Agustino Calzado en el Conven-
/ to de San Felipe el Real , en manos de Fray Pedro
Moura , en 18 de Mayo de 1685. Fué predicador

eloqüente
, y tan agudo y pronto, que en las con-

versaciones en puntos de Historia , Escritura y
Matemáticas convencía á qualquiera. Exercitó lois

empleos de Secretario de su Provincia de Castilla,

de Procurador General en esta Corte , de Prior

del Convento de Pamplona , de Rector del Cole-

gio de Alcalá , y Difinidor de esta Provincia.

En 1707 se le declaró Lector Jubilado de 12 años,

y en 13 de Abril de 17 12 tomó posesión del Ma-
gisterio del número. Murió de aplopexía en el

Convento de esta Corte el dia 15 de Junio del año

de 1728 (b).

Es-

(a) Genealogía para su Hábito de Santiago: Roxas, Colegio de

San Bartolomé: 2. part. pág. 584.

(b) Noticias del Convento de San Felipe cl Real.
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Escribió : Renovación de San Felipe el Real de

Madrid ^ después del incendio que padeció: Ma-
drid 1725 , en 4?

FRANCISCO DÍAZ ROMÁN {D.), natural de Ma-
drid , como consta de las partidas de -nacimien-

tos de sus hjos en la Parroquia de San Martin,
. fué Secretario de S M. , su Contador de Resultas

en el Tribunal de la Contaduría mayor
, y Oficial

segundo de la Real Hacienda en [706, Secretario

de Millones, y después Secretario de Cámara del

Supreno Consejo de Indias en la negociación del

Reyno del Perú , en cuyo empleo falleció en esta

Corte en 15 de Noviembre del año 1731 , á los 63
de su edad. Fué sepultado en la Bóveda de la

Congregación de nuestra Señora de la Concepción
del Convento de San Norberto, y aunque los A A.
del Memorial Literario, en la noticia que dan de
este Convento , y lista de los Caballeros allí en-*

terrados , dicen fué Caballero de la Orden de San-
tiago

, y Presidente del Reyno del Perú
, yo no

hj h:illado estas particularidades en otra parte,
ni en la Gazeta , en que se puso su muerte. Tuvo
por e^íposa á Doña Eugenia Gutiérrez de Arze,
también natural de esta \ illa , de quien en 1702
n::ció Don Antonio Diaz Román , de quien ya
queda tratado, en 1704 Don Andrés

, y en 706
Dm Isidro..

' FR \NCiSCO DE SANTA MARÍA (P Fr.) , hi-
jo de Juan Moreno , natural de la Villa de Ci-'
fuentes , Obispado de Sigiienza

, y de Duna María
de Córdova , natural de la de Priego , Obispado
de Cuenca. Tomó ei Hábito del Orden de la Mer-
ced Descalza , en el Convento de Madrid , en 8
de Febrero de i683

, y profesó en manos del Co-
mendador Fray Gerónimo de Christo , á 12 de
Febrero de 1690. Fué uno de los mas doctos Re-.r

Gg 2 li-
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ligiosos de la Provincia

, y Maestro de Estudian-
tes

, y Lector de Sagrada Teología en el Colegio
de la Asunción de Salamanca. Por sus conocidos
méritos , le empleó la Provincia en el gobierno

y dirección espiritual de las Religiosas de la Ciu-
dad de Santiago , en la Encomienda del Colegio
de Alcalá

, y en los empleos de Difinidor Gene-
ral

, y Provincial de esta de San Joseph. Murió en
Madrid en 8 de Abril de 1733 , con opinión de
varón virtuoso.

De sus tareas solo se imprimieron tres sermo-
nes de su Patriarca San Pedro Nolasco , que pre-
dicó con asistencia de toda la Universidad de Sa-
lamanca , en las fiestas que anualmente hace su
Colegio de Descalzos.
Un tomo en 4? de sermones varios ^ que se guar-

da m. s. en su Convento de Santa Bárbara (a).

* FRANCISCO ANTONIO CAPACHO Y RAMÍ-
REZ

(
D. ) fué natural de Madrid , según él se

apellida en sus obras, Traduxo del toscano al cas-

tellano : Pasto del Alma ó práctica de la Oración
Mental , sobre los misterios de la Pasión ,

para
visitar el Jubileo de 40 horas los dias del mes , que
escribió Joseph Raynaldi : Madrid 1728 , en 8?

El Gobernador prudente y Juez instruido , que
en la misma lengua toscana escribió el Doctor y
Jurisconsulto Don Joseph Mannia : Madrid 1730,
en 12?

* FRANCISCO DE SAN BUENAVENTURA O
MADRID ( P. Fr.

)

, Religioso Francisco Descal-

zo , é hijo de esta Provincia de San Joseph , fué

Lector de Sagrada Teología , muchas veces Guar-
dian , Difinidor de Provincia , y Revisor de las Li-

bre-

la) Brbliot. Mercenar. Desc. de la Provincia de San Joseph,

ni. s. fol. 120. b.
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brerías por el Santo Tribunal de la Inquisición,

mas no Comisario de los Santos Lugares de Jeru-

salen , como asegura Fray Marcos de Alcalá (a),

equivocándolo con otro Religioso de su mismo
nombre, según consta en los libros de difuntos del

Convento de San Gil de Madrid , en donde mu-
rió á 21 de Junio del año 1738.

Escribió : Sermón de gracias reducido á dolores

gloriosos : Toledo 1710 , en 4?
Sermofi Panegírico de Tiuestra Señora del Pra-

do de la Villa de Talavera , el Domingí 7 de Ma-
yo de 1715 : Madrid , en 4?

Recuerdo ma?iual de las Ordenanzas de la Her^
mandad de la Caridad^ sita en la Parroquia de

Santa María de Ocaña : Madrid 17 17.

Novena de San Pedro de Alcántara inserta en

el tratado de Oración del «y^zw^o: Madrid 173 1.

Compendio de los prodigios de San Buenaventura^

con inser-cion de su novena : Madrid 1709 y 1723,
en 8?

Comedia de SafJta Clara de Agola?icia
, que im-

primió en Madrid sin autor, ni año.

Sermones para las festividades de nuestra Se^
ñora^ 1 tomos en 4V , m. ss.

Dos Santorales comunes , m. ss.

Dos Santorales Seráficos , m. ss.

Festividades de nuestro Señor Jesu-Christo^ 2

tomos, m. ss.

Panegíricos diversos , i tomo , m. s.

Particulares asuntos morales , i tomo , m. s.

u4suntos varios , i tomo, m. s.

Quaresma con duplicados sermones^ i tomo, m. s.

Animas benditas^y distintos funerales ^ 2. tomos,
m. s. Di-
(a) Corónicadela Provincia de San Joseph , 2. part. pági-

nas 116. 117, y 243.
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Diferentes consultas morales , i tomo, m. s.'

Scotus Scripturarius
,
para leer de Sagrada Es-

critura , I tomo , m. s.

Summorum Pontificum varice constitutiones
,
qui-

hus pro Disccikeatis Sancti Patris nostri Francis-
ci aliqua continentur privilegia : obra que da prin-

cipio por los años 1496 , y se divide en dos co-
limas, una latina de compendio de privilegios, y
otra castellana del apéndice historial, en que ex-
presa los motivos de tales concesiones , i tomo
en 4? , m. s.

Historia Cronológica de los Venerables de la

Santa Provincia de San Joseph^ hasta 1729 , m s.

Un papel en defensa del sutilísimo Scoto^ y de
la Concepción Inmaculada de María ^ m. s.

FRANCISCO BALANZA (£>.), Señor de la Casa
de su apellido, en el Valle de Agoiz , Reyno de
Navarra, nació año de 1670, hijo de Don Martin
de Balanza , Señor de la misma Casa

, y de su

esposa Doña María de Ambrona , natural de Ci-
gurosa, Obispado de Calahorra. Empezó á servir

al Señor Djn Carlos H en la milicia desde ántvs

del año d^* 1690; y hallándose ya con grado de
Capitán , le hizo S. M. merced del Hábito de la

Oiden de Santiago
,
por su Cédula de 19 de Junio

de 1695 ,
pero no se le puso hasta el de 698 , en

que en 5 de Febrero le mandó dar título el Con-
sejo de las Ordenes. Siguió sus grados , sirviendo

en las ocasiones que se ofrecieron , así en España,

como en Lombardía y otras partes. El Señor Don
Felipe V le hizo Exento de sus Reales Guardias

de Corps, y llegó á ser cimas antiguo, y Brigadier

de los Reales Exércitos, con cuyo puesto asistió

á la famosa batalla de Villaviciosa , que se ció

en 10 de Diciembre de 1710 , de la que salió he-

rido. Después fue Mariscal de Campo, Teniente

Ge-
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General en 1732, y Ayudante General del Real
Cuerpo de Guardias de Corps , mereciendo la ma-
yor aceptación del Monarca, que por sus continuos

servicios de mas de 48 años , le concedió en 1718
la Encomienda mayor de Castilla en su Orden de
Santiago, por muerte del Conde de Moníerey, con
otros honores. Murió en Madrid el dia 9 de Di-

ciembre de 1738 , en edad de 68 años, y fué se-

pultado en la bóveda del Convento de San Joaquín
de Padres Premonstratenses (a).

FRANCISCO ALVAREZ DE TOLEDO (Z).), X Du-
que de Alva , de Montoro

, y Marques del Car-
pió &c., nació hijo 2V de Don Antonio Alvarez de
Toledo , Vil Duque de Alva, y de su 2? esposa

Doña Guiomar de Silva. En 18 de Abril de 1694
le hizo S. M. merced de un Hábito en la Orden
de Calatrava. Casó con Doña Catalina de Haro y
Guzman , Duquesa de Montoro, de Olivares,

Marquesa del Carpió, de Heliche y demás Esta-

dos de su padre Don Gaspar de Haro y Guzman.
Sirvió de Gentil-Hombre de Cámara á los Reyes
Don Carlos II y Don Felipe V , concurriendo á

la Jura de éste en la Iglesia de San Gerónimo el

Real el dia 8 de Mayo de 1 701 , y presidió va-
rias veces el Consejo Supremo de las Indias, por
la Dignidad de Gran Chanciller de él , que era

por la Casa Olivaies. El año de 1711 por el mes
de Junio murió en París su sobrino Don Antonio
Martin Alvarez de Toledo , Duque de Alva , sin

dexar sucesión
,
por lo que entró á poseer todos

sus Estados , que gozó hasta el año de 1739,
que murió en Madrid á 22 de Marzo en la avan-
zada edad de 77 años , dexando por hija y suce-

so-

^
(a) Genealogía para su Hábito , con otras noticias de su

tiempo.
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I sora á Doña María Teresa Alvarez de Toledo, que

fué XI Duquesa de Alva &c. (a)

FRANCISCO SPINOLA (P.), hijo 2? de Don Agus-
tín Spinola , de los Consejos de Guerra y Hacien-

, da, y de Doña Luisa María Ferrer
, y hermano

de Don Ambrosio Spinola, Marques de Monte-
moJin. Fué Caballero de la Orden de San Juan,

y tuvo la Encomienda de Paradinas. Sirviendo en
ella año 1697 , salió de la Isla de Malta para
Madrid á asistir en la profesión de su madre, que
fué Religiosa Mercenaria en el Convento de San
Fernando de esta Corte. Después siguió la milicia

con el esplendor propio de su sangre por los gra-

dos regulares hasta el de Mariscal de Campo de
los Reales Exércitos del Señor Felipe V, y últi-

mamente lo abandonó todo y se ordenó de Sacer-

dote. Parece vivia en este estado el año de 1736,
quando Ribarola dio á luz la segunda parte de la

Monarquía Española (b).

FRANCISCO LOZANO {Mtro. D.), hijo del Monas-
terio de San Basilio de esta Corte, y varón muy
atendido de los Reyes y Tribunales por sus letras,

fué Predicador del Rey , Examinador Sinodal del

Arzobispado de Toledo , Teólogo de la Nuncia-
tura de España , Consultor y Revisor de las Li-

brerías por el Santo * Tribunal
, Juez y Exami-

nador de los Prioratos del Gran Prior de Castilla

de la Orden de San Juan. En su Religión fué

Maestro de Pulpito , Secretario de Provincia, Abad
de los Monasterios de los Santos Mártires de Va-
lladolid, y otros, Diñnidor y Abad Provincial en

es-

(a) Genealogía para su Hábito , con otras noti.i.is de sus

Casas.

(b) Ribarola , tom. 2. p. 245. que rr>íta de la Casa de Mofl-

tcmoliu. :'i'
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esta de Castilla, que gobernaba en 1737, quan-
do en 7 de Enero le presentó el Señor üon Feli-

pe V para el Obispado de San Juan de Puerto
Rico

, y partió de Madrid en 6 de Octubre del

mismo año para su Iglesia. Allí vivió muy ama-
do por sus virtudes hasta el de 1742, en que estan-

do visitando su Diócesi , le asaltó la muerte (a).

FRANCISCO SALGADO (Lir. D.) , hijo de Don
Francisco Salgado , y de Doña Bernarda Hernán-
dez , fué Doctor de Sagrada Teología , Capellán
de Honor

, y Predicador del número del Señor
Don Felipe V , Receptor de su Real Capilla, Exa-
minador Sinodal de este Arzobispado , Calificada r

de la Suprema , Abad de la Colegial de San Sal-

vador de Sevilla, y Cura de Palacio electo por
Septiembre de 1726. Estos empleos desempeñó
con el mayor zelo hasta el año de 1733 por el

mes de Octubre, que el Rey viendo sus prendas,

propias de un Prelado , le presentó por Obispo
de la Santa Iglesia de Guadix. Gobernó su Dióce-
si 1 1 años hasta el de 1 744 , en que murió el dia 26
de Abril , con grande sentimiento de todos por
sus virtudes. La Congregación de San Pedro de
Sacerdotes Naturales de Madrid , de que fué in-

dividuo desde 19 de Abril de 1709, y dos veces
su Capellán Mayor, le celebró honras en la Igle-

sia del Oratorio de Padres de San Felipe Neri, el

dia 20 de Mayo (b).

* FRANCISCO BEJAR Y SEGURA {Mtro. D.\
hijo del Monasterio de San Basilio de Madrid, fué

Maestro de Sagrada Teología , tres veces Difini-

dor

(a) Noticia dada en su Monasterio.
(b) Libros de entrada y acuerdos de la Congregación de Sao

Pedro.

TonuIL Hh
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dor de su Provincia de Castilla

, y qiiatro Comi-
sario Provincial , Abad de los C(4egios de Sala-

manca y Alc::lá, y después de Jubilado Abad de
Monasterio de Madrid. En 4 de Junio de 1743,
le presentó S. M. para U Silla de San Juan de
Puerto Rico y sus anexos , á la que partió antes

de venir las Bulas con titulo de Gobernador; pero
en la misma Ciudad de San Juan , á los quarenta
dias , murió el 24 de Junio del año de 1745 , antes

de haberse consagrado. En la escalera de su casa

de esta Corte se ve su retrato de cuerpo entero (a).

Escribió : Historia de ¡a milagrosa Imagen de
vuestra Señora de la Peña , Patrona de la Imilla

de Brihuega de este Arzobispado -. Madrid 1733,
en 4V

Vida de San Basilio el Grande : Madrid 1736,
en fcl.

Primicia Basiliana , vida de Santa Macrina
Virgen^ herntiaua de San Basilio-. Madrid 1738,
en 4?

Compendie de ¡a Regla de San Basilio , con los

exorcismos contra bruxas y lombrices para el uso

de los Religiosos enfermos , un tomo.

FPvANCISCO ANTONIO AGUIRKE Y SALCEDO
(/>.) , li Marques de Monte-hermoso , nació año
de 1684 , hijo de Don Vicente Aguirre, y de Do-
ña María Ante nia de Salcedo , I Marquesa
de Monte- hcrmcso , y Aya del Príncipe Don
Luis L Sirvió mas de 30 años tn los empleos de

Teniente de Ayo ¿el Señor Rey Don Carlos l!í,

de JVlayordi mo de semana de la Reyna Doña
Isabel Faineso, y de Ministro ¿el Consejo Su-

piemo de las Indias. Sucedió tor muerte de su

Ma-
(a) Noticia dada en su Moaastcrip.
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Midre año de 1737 en el título de Marques, que
disfrutó hasta 9 de Noviembre de 1745 , en que
murió en esta Corte, Parroquia de Santiago, y el

día siguiente fué depositado en la Capilla de la

Soledad
, que en la misma Iglesia tiene la Casa

de Salcedo , hasta que se trasladase á su entierro

en la Ciudad de Victoria. Estuvo casado con Do-
ña María Lorenza Ayanz de Arbizu y Lodosa, y
de ella dexó por hijos á Don Francisco Tomas, que
sucedió en el mayorazgo , á Don Felipe Tiburcio,

Caballero de la Orden de Alcántara , del Consejo
de las Ordenes

, y Capellán Mayor de las Señoras
Descalzas Reales , y otros (a\

FRANCISCO XAVIER DE AVELLANEDA SAN-
DOVAL Y ROXAS (D.) , H Marques de Valde-
cañas , nació el dia 9 de Julio de 1 70 1 , y recibió el

Bautismo en la Parroquia de San Martin el 16 del
mismo. Fué hijo de aquel gran soldado Don Mel-
chor de Avellaneda, I Marques de Valdecañas, Te-
niente General de los Reales Exércitos del Señor

,
Felipe V , natural del Campo de Criptana

, y de
Doña Leonor de Lucena y Vintimilla , su esposa,
natural de Málaga. Año de 1705 le hizo S. M.
merced

, por su decreto de 26 de Noviembre , del
Hábito de Santiago, y después gozó la Encomien-
da de Vívoras en la de Calatrava. Sirvió desde
su puericia en la carrera militar

, y fué Teniente
. Coronel del Regimiento de Infantería de Navarra,
hasta el año de 1728 que por Agosto le hizo S. M.
Coronel del de Victoria. En 732 le dio el grado
de Brigadier de sus Reales Exércitos

, y pasó con
su Regimiento á la Plaza de Ceuta , en donde en

una
r. "

(a) Lib. 7 de difuntos de la Parroquia de Santiago, fol. 92. h,

Hh2
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una salida que hicieron los Christianos en 17 de
Octubre con 12 Batallones , con que se logró des-

baratar las trincheras de los Moros y hacerse
dueños del campo , fué el Marques el primero que
salió por la derecha de la Marina con 70 Caba-
llos y 100 Granaderos. Después pasó á la de Oran,

y en otra salida que hizo en 21 de Noviembre
del mismo año el Marques de Santa Cruz de
Marzenado , Gobernador de ella, con 8d comba-
tientes contra el exército de Moros de cerca
de 40? , que la tenia cercada , después de un por-

fiado combate de 6 horas , aunque se declaró la

victoria por los Christianos, fué con muerte del

Gobernador y de otros
, y prisión del Marques de

Valdecañas. Llevado á Argel, estuvo cautivo cinco
años , hasta el mes de Noviembre de 1737 , que
pasaron los Religiosos Mercenarios de las Provin-

cias de Castilla y Andalucía, y le rescataron con
oíros 409 Cautivos, y entre ellos tres Religiosos,

un Coronel de Suizos
, y otros Oficiales. Costó su

rescate con los derechos de puertas y Baylique,

dos Moros que dio el Rey , y 22'?057 pesos , de

. que pagó el Marques i2"¿^8oo, y los restantes fue-

ron de varias obras pias. En 18 de Febrero de 738,
arribaron á Cartagena , y en ló de Marzo llega-

ron á esta Corte , haciendo su entrada con asis-

tencia de la principal nobleza
, y el Domingo 23

se hizo la procesión , llevando el estandarte el

Conde de Saldueña con toda la Grandeza.

El Señor Don Felipe V hizo mucho aprecio de

la persona y servicios del Marques
, y le nombró

Mariscal de Campo de sus Exércitos , y después

Teniente General é Inspecto. de la hifanteria Es-

pañola é Italiana, con cuyos empleos faheció en

la Ciudad de Barcelona el dia 6 de Mayo de 1747,
de
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de 46 anos no cumplidos

,
perdiendo la Monar-

quía un valeroso y experinjentado General (a).

* FRANCISCO X/vVlER DE GOYENECHE Y BA-
LANZA (D.) , I Marques de Belzunce , nació

año de 169 í , hijo de Don Juan Francisco de Go-
yeneche , Tesorero de la Reyna, natural del Lu-
gar de Arizcum del Valle de Bastan, Rey no de

Navarra , Señor de lo espiritual y temporal del

Lugar y Pechas de Belzunce, y de Doña María
Francisca de Balanza , natural de Madrid. La Rey-
na Doña Mariana de Neoburg , por Cédula firma-

da de su mano
, y de los Señores de la Junta de

Gobierno, fecha en Madrid á 12 de Enero de 1701,
le hizo merced del Hábito de Santiago. Su padre
le envió en su mocedad á que viajase acompaña-
do de un hábil Ayo , qual fué el Doctor Don
Francisco de la Torre y Ocon , Presbítero , Cape-
llán del Consejo de Indias

, por toda la Francia

é Italia , según lo hizo , deteniéndose particular-

mente en la Ciudad de León por espacio de un
año. En estos viages apuntó muchas observacio-
nes geográficas , históricas y políticas ; adquirió

mas que mediana inteligencia de las lenguas bas-

congada , francesa é italiana
; y así enriquecido

volvió á su patria quando supo haberle' el Rey
conferido la propiedad de la Tesorería del Conse-
jo de Indias

, por Cédula de 30 de Diciembre
de 1707, que juró en i de Febrero de 708. Des-
pués le concedió la Plaza de Ministro de Capa y
JEspada del mismo Consejo para luego que tuviese

edad
, y siivió en él á su tiempo con el mayor

acierto , hasta ser el Decano y de su Cámara,
En

(a) Lib. 25. de Bautismos, fol. 77. Genealogía para su Hábi-
to: Rehcion de la Redención, lib, 8. de varioiS del Convento
de la Merced , &c.



246 HIJOS
En 1731 , á 10 de Abril, hizo merced S. M.
de título de Marques de Belzunce á Don Juan
de Goyeneche , para su hijo primogénito, que era

Don Francisco, de que se le d.^spachó Real Cédu-
la en Sevilla á 13 de Mayo. Murió en esta Corte

- el dia 4 de Marzo del año de 1748 (a).

íu Entre otras obras y curiosidades que trabajó,

traduxo del idioma francés al castellano : Comercio

de Holanda , ó el gran Tesoro Historial y Político

del floreciente comercio que los Holandeses tienen

en todos los Estados y Señoríos del mundo'. Ma-
drid 17 17 , en 4?, y reimpreso en Í746.

"^ FRANCISCO ANTONIO SERRANO (P. Mtro.\
Religioso de la extinguida Compañía, nació á 12

de Febrero del año de 1703, y recibió el Bautis-

mo en 22 del mismo en la Iglesia Parroquial de

San Justo. Fué hijo de Joseph Serrano , natural

de Villarejo de Salvanes , de este Arzobispado, y
de Francisca Algora , natural de la Ciudad de

Guadalaxara (b). De la vida de este sugeto solo

sé-, que el año de 1751, el dia 18 de Julio, en que

entro Congregante de la Real Congregación de

San Dámaso de naturales de Madrid , exercia el

puesto de Maestro de Teología Moral en la Casa

Profesa de esta Corte,

-ó Escribió por encargo del Ayuntamiento de la Vi-

lla de Madrid , que le facilitó quantos documen-
tos tenia en su Archivo : Historia puntual y pro-

digiosa de la vida , virtudes y milagros de la B,

María de la Cabeza^ esposa de San Isidro Labra-

dor: Midrid 1752 , en 4?

FRANCISCO NICOLÁS FERNANDEZ DE LA
CUE-

(a) Gonc-ilogía para su Hábito : Padre Alcázar ; Dedicatoria

d<í la Historia de la Provincia de Toledo.

(b) Lib. de Bautismos, fol. B8. b.
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CUEVA (2).), XI Duque de Alburquerqne, nació
en sus Casas frente del Real Convento de la En-
carnación , á 28 de Septiembre de 1692 , y se bau-
tizó en 5 del siguiente en la Parioquia de San
Martin. Sus padres fueron Don Francisco Fernan-
dez de la Cueva , Duque de Aiburquerque, Ca-
ballero del Toyson , Virey y Capitán General de
Nueva España, y Doña Juana de la Cerda y Ara-
gón, su esposa. En 23 de Octubre de 1733 falle-

ció el Duque su padre, y entró á poseer su Casa.
Sirvió al Señor Don Felipe V de su Gentil-Hom-
bre de Cámara, y de Caballerizo Mayor al Señor
Don Fernando el VI , siendo Príncipe de Asturias,

y el año de 746 , al tiempo de su exaltación al

trono , le honró con el collar del Orden del Toy-
son de Oro , que le puso por su Real mano el

dia 9 de Octul re , en que S. M, hizo el Juramen-
to de Xefe y Soberano de la Orden. Siguió con
el empleo de Caballerizo del nuevo Rey , hasta
el mes de Marzo de 1749, en que no permitién-
dole su salud continuar , hi<-0 dimisión de él , y
S. M. atendiendo á su Persona y Casa , mandó
quedase con los lionores , tren y mitad de sueldo
de Caballerizo Mayor y entrada en su Real Cá-
mara. Así vivió retirado hasta el año 1757, que
estando de recreación en el Lugar de Hortaleza,
le asaltó la muerte á 23 de Junio. Su cuerpo fué

traido á sepultar á la Capilla de nuestra Señora
de la Soledad del Convento de la Victoria de esta

Corte (a).

El año 1734 casó con Doña María Agustina de
Silva, hija de los Duques del Infantado , de cuya
Union nacieron varios hijos

;
pero solo sobrevivió

á
(a) Lib. 23. de Bautlsmoí, fol. 225. b. Salazar, Casa de Lara,

tom. 2. pág. 502,
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á su padre Doña María de la Soledad Fernandez
de la Cueva

,
que fué esposa del Marques de San-

ta Cruz.
* FRANCISCA OSORIO {Doña), natural de Madrid,

según se apellida en la obiita que escribió, in-
titulada: La Musaraña del Pindó, pronóstico bur-
lesco para el año de 1758 : Madrid 1757 , en 8?,

dedicado al Duque de Arcos , en verso , como lo

está la introducción
, y todo el pronóstico.

FRANCISCO DE MIRANDA Y TESTA (Z). Fr.),

nació en la Parroquia de San Martin , de Don Ge-
rónimo de Miranda y Testa , Caballero de la Or-
den de Santiago , Regidor perpetuo y Fiscal de
Alcabalas y Cientos de esta Villa, Tesorero del

Consejo de Guerra , y Contador de la Junta de
Aposento

, y de Doña Lorenza de Cetina y ligar-

te , todos naturales de Madrid. Tomó el Hábito
de Religioso Agustino Calzado en el Convento de
San Felipe el Real

, y profesó en 5 de Agosto del

año 1700 en manos del Prior Fray Diego de Fio-

rez. Siguió la carrera del Pulpito hasta 1725 en
que se le declaró por Predicador Jubilado , dán-
dole el grado de Maestro

; y en 727 se le dio la

posesión del segundo Magisterio. Estando , pues,

condecorado en la Orden, procuraron sus parien-
tes colocarle en mayor altura , y lograron que el

Señor Felipe V le confiriese por Diciembre de 1734
la Abadía del Real Monasterio de Santa María de
Amer y Rosas , del Orden de San Benito , en la

Provincia de Tarragona, para lo que, con dispen-
sa del Pontífice , tuvo que dexar el Hábito de San
Agustin

, y vestir el de los Claustrales de San
Benito, y consagrarse. Después pasó á otra Abadía,
en donde vivió hasta el mes de Agosto de 1760,
según las noticias que hay de este sugeto en el

Convento de San Agustín de Madrid.
FRAN-
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* FRANCISCO DE LA MADRE DE DIOS Y MA-
DRID {Fr.) hijo de Don Juan de Caravajal y de

Doña Bernarda Sánchez de Escobar , vecinos y
naturales de Madrid , tomó el Hábito de Francis-

co Descalzo en el Convento Real de San Gil á
• 4 de Octubre de 1703 , y al dia siguiente pasó al

de Fuensalida, en donde tuvo el noviciado y pro-

fesó. Fué Predicador y Guardian de muchos Con-
ventos , Presidente absoluto del de San Gil de

esta Corte en 9 de Mayo de 1749 , por muerte
del Guardian de él , Difinidor y Escritor de su

Religión. Padeció por espacio de 30 años el mal
de gota , que llevó con suma paciencia hasta la

muerte, que de un extraño accidente le asaltó la

noche del 29 de Octubre del año 17Ó0 en su casa

de San Gil.

Escribió: Bularlo de ¡os Religiosos Franciscos

Descalzos^ 5 tomos: Madrid años 1743 , 744, 745,
• 746 y 747-

Nomenclutiirü Fratrum Mlnorwn Discalceatorum:

obra que trata de todos los Escritores de la Des-
calcez , 1 tom. en 4? m. s.

Compendio de la grandeza y antigüedad de la

Imilla de Talavera , con el origen de las fiestas de
las Mondas , i tom. que se guarda ni. s. en el

Convento del MoraL
Incorrupciones maravillosas de algunos Religio-

sos de la Descalcez Seráfica , i tom.
Tratado de algunos Religiosos insignes en virtud.

Otro de las Digtiidades Eclesiásticas que han
ohtenido.

Año Histórico Español^ Diario Universal Anali'
tico.

Sucesos de España en lo Eclesiástico y Secular^

con las acciones notables de los Españoles por to*

Tom, II, li do
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do el Orhe , 2 tomos en folio m. ss. que se guardan
con los demás en el Archivo de su Provincia (a).

FRANCISCO XAVIER DE ARRIAZA {D,\ hijo

de Don Francisco de Arriaza , del Consejo y Cá-
mara de S. M. , y Gobernador del de Hacienda, y
de Doña Francisca de Sepúlveda, su e;posa. Sien-

do Abad de la Iglesia Colegial de la Villa de San-
tander en el Arzobispado de Burgos , el Señor
Don Fernando el VI la hizo Ciudad el año de

^755 í y á 3US instancias el Pontífice Benedicto
XIV erigió la Iglesia en Catedral , suprimiendo
las Abadías de Santander y Santillana

, y des-
membrando de la Mitra de Burgos la parte de
montañas que está acia el mar , llamado vulgar-
mente Partido de peñas abaxo , con Obispo pro-
pio y varias Dignidades y Prebendas á mas de
las que antes tenia. Venida la Bula , S. M. presen-
tó para esta nueva Silla al Abad de ella por el

mes de Mayo
, y pasada la gracia en Roma, fué

consagrado en 7 de Diciembre en la Iglesia del

Colegio Imperial de esta Corte por el Señor In-

quisidor General Don Manuel Quintana Boniñiz,

siendo su padrino el Conde del Montijo. En 1758,
hallándose en la Corte , dixo la Misa de cuerpo
presante á la Reyna Doña María Bárbara en el

salón del Palacio Real de Aranjuez ; y en el mis-
mo año se alistó por Congregante de la Venera--

ble del Apóstol San Pedro. Gobernó su Diócesi

con particular aplicación y zelo hasta el dia 18

de Noviembre del año 1761, en que falleció en
su Iglesia , de edad de 53, siendo su pérdida del

mayor sentimiento por las amables prendas de
ca-

(a) Lib. de difuntos del Convento de San Gil, fol. 127. Bib,

Franc, tom. i. p. 404,
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caridad, literatura y prudencia, de que estaba

adornado. Fué sepultado en el cuerpo principal

de aquella Santa Iglesia inmediato á las gradas

del presbiterio. Púsosele entonces una lápida de

piedra blanca de las canteras del pais , esculpi-

dos en ella un báculo y mitra , y la siguiente ins-

cripción;

aquí yace el ilustrtsimo señor don fran-

cisco XAVIER DE ARRIAZA , ULTIMO ABAD Y

PRIMER OBISPO DE ESTA CIUDAD. MURIÓ A l8

DE NOVIEMBRE DE I 76 I. REQUIESCAT IN PACE,

AMEN.

Mas habiéndose embaldosado después en 1787
todo el pavimento de la Iglesia de piedras de Ge-
nova, de 14 pulgadas en quadro cada una , en la

que correspondía al lugar del sepulcro se grabó

la misma inscripción (a).

FRANCISCO MIGUEL DE GOYENECHE Y BA-
LANZA (!>.), II Marques de Belzunce , y pri-

mer Conde de Saceda, nació año de 1705 el dia

3 de Octubre , y recibió el Bautismo el 6 en la

Parroquia de Santa Cruz, hijo 2? de Don Juan
Francisco de Goyeneche , y de su esposa Doña
María Francisca de Balanza. Fué Caballero de la

Orden de Santiago , Gentil-Hombre de Cámara
del Rey, Mayordomo de la Rey na Doña Isabel

Farnesio , y su Tesorero General desde el año de

1735, en que falleció su padre. El Señor Don Fe-
lipe V le concedió título de Castilla con la de-
nominación de Conde de Saceda , de que se le

ex-

(a) Libros de la Congregación de Sacerdotes, y otras noti-

cias de su Iglesia.

IÍ2
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expidió Real Cédula de privilegio en 7 de Diciem-
bre de 1743; y el de 748 sucedió en el Marque-
sado de Belzunce

, por fallecimiento de su her-

mano mayor Don Francisco Xavier. La crianza

que dio Don Juan de Goyeneche á sus hijos, ha-
lló en ellos una disposición de entendimiento des-

pejado y pronto á quanto quisiesen enseñarles ; y
así este Caballero no fué menos instruido en todo
género de bellas letras

,
que su hermano , con

gran conocimiento de las Artes liberales, sien-

do Consiliario de la Real Academia de San Fer-

nando desde 12 de Abril del año de 1752 en que
se erigió. Su gusto y curiosidad de estas cosas le

facilitaron una considerable copia de libros ra-

- ros impresos y m. ss. , como también una colec-

ción de exquisitas pinturas
,
que por uno y otro

tuvo nombre en la Europa. Todo feneció con su

vida en los 57 años de su edad, el dia 3 de Oc-
tubre de 1762 en esta Corte (a).

FRANCISCO ALFONSO PIMENTEL VIGIL DE
QUIÑONES (Z).), Conde-Duque de Benavente,

Duque de Medina de Rio- Seco , y de Gandía, Prín-

cipe de Esquilache, nació en 12 de Marzo de

1707, hijo de Don Antonio Francisco Pimentel,

Conde de Benavente, y de su i? esposa Doña
^ Ignacia de Borja y Centellas. Sirvió á los Seño-

^ res Reyes Don Fernando el VI y Don Carlos ííl

]o de Gentil Hombre de Cámara , mereciendo que

.j\ S. M. le honrase con el Cordón de la Real Orden
^^de San Genaro. Falleció en Madrid el dia 9 de

^5 Febrero de 1763. Fué casado con Doña Faustina

j^[
Tellez Girón, hija de los Duques de Osuna, y

.^..procrearon entre otros
,
que murieron en la infan-

(a) Llt, de 'Bautismos , fol. 278. ij

;. .i
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da, á Doña María Josepha , que sucedió en los

grandes estados de su padre
, y hoy se halla ca-

sada con su primo hermano el Duque de Osuna.
* FRANCISCO DEL VALLE nació en 15 de Julio

del año de 1708 en la Parroquia de San Andrés,

hijo de Custodio del Valle y de María Serrano,

naturales y vecinos de Madrid. Exercitóse en el

Arte de Arbañilería , y llegó á ser Maestro de

Obras de bastante crédito. Tuvo gran afición á

las buenas letras , y una vena muy natural y cor-

riente para la Poesía , de que compuso varias

obras
, que por su pobreza no pudo, aunque lo in-

- tentó, dar á luz pública ; y así hallándose ya muy
enfermo las quemó , reservándose solo los pocos

• que luego diré. Falleció en la misma Parroquia

de San Andrés en 18 de Diciembre de 1767, de-

xando un hijo llamado Joseph del Valle, Oficial de
Dorador , que me dio estas noticias de su padre,

. y me facilitó una copia de algunos papeles que
escaparon del fuego.

Estos son : Guirnalda Arquitectónica texida con
"variedad de curiosas noticias del noble y liberal

Arte de Arquitectura : papel muy curioso en Re-
dondillas

, y que podia componer un tomo en 8?
en que se ve el estudio que habia hecho el Au-
tor de las Historias divinas y humanas , y la faci-

lidad de su numen.
Papel común de dos , esto es , que ni es del toda

serio ^ ni del todo jocoso: en queda noticia á un
amigo de las enfermedades y desvaratos

, que se

le originaron de ir á curar un estanque joven.

Y un Soneto doblado Acróstico, á la pobreza
voluntaria.

FRANCISCO CRESPO ORTIZ (D.) fué hijo de Don
Bartolomé Crespo, del Consejo de S. M. y su Se-

cre-
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cretario
, y de Doña Inés María Ortlz, vecinos

y naturales de Madrid. El año de 1745 por
Cédula fecha en el Pardo á 7 de Marzo , se

le hizo merced del Hábito de Calatrava , y
„
juntamente á su hermano Don Juan Manuel Cres-
po, Secretario de Cámara del Consejo de In-

dias. Don Francisco sirvió desde niño en el Real
Cuerpo de Guardias de Infantería Española, hasta
el puesto de Capitán de ellas. Año de 752 le nom-
bró S. M. Brigadier de sus Exércitos , después le

dio el Gobierno de Vera Cruz, y en 1760 el gra-

do de Mariscal de Campo , con lo que en 763 ce-

só en dicho gobierno
;
portándose así en él , co-

mo en las demás ocasiones que se le ofrecieron,

con particular zelo y amor á su Rey y Patria. Mu-
rió por el año de 1767 (a\

FRANCISCO DE PAULA, SILVA ALVAREZ DE
,
TOLEDO (D.), Duque de Huesear, Conde de

•. Oropesa, nació á 2 de Abril de 1733, y bauti-

zóse en la Parroquia de San Justo y Pastor, hijo

de Don Fernando de Silva , Alvarez de Toledo,

Duque de Alva, y de Doña María Bernarda de
Toledo y Portugal , hija de los Condes de Orope-
sa. El año de 1744 se puso el Hábito de Cala^»

trava : fué Gentil-Hombre de Cámara de S. M. y
- sirvió 29 años en la milicia desde Cadete del Re-

gimiento de Infantería de Mallorca; y obtuvo los

' grados de Coronel del de Dragones de la Reyna,
, Comandante en Gefe de la Brigada de Carabine-

í,; ros , é Inspector privativo de ella, y Brigadier de
Caballería; acreditando en ellos su talento y pericia

• militar en varias ocasiones , y comisiones de que
es-

; (a) Genealogía para su Hábito
, y otras noticias de su

familia. ... , .
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estuvo encargado, particularmente en la guerra

de Portugal. En 1768 le creó S. M. Teniente Ge-
neral de sus Exércitos , lo que disfrutó poco,

porque asaltándole el año de 1770 un tabardillo

dolor de costado , falleció al séptimo dia jueves

25 de Abril á las cinco de la tarde , en la Casa
: ó Palacio del Barquillo , que su padre acababa de
comprar. Su cadáver fué depositado en la Iglesia

de Padres del Salvador , que fué noviciado de los

Jesuítas , en donde su casa tiene entierro. Estaba
casado desde 2 de Febrero de 1757 con Doña
Mariana de Silva y Sarmiento , hija de los Mar-
queses de Santa Cruz, de quien nació, dia del Cor-
pus 10 de Junio de 1762 , Doña María Teresa del
Pilar Alvarez de Toledo , hoy poseedora de todas
las grandes casas de su padre y abuelo.

FRANCISCO RUBIO Y PEÑARANDA (D.) nació
á 23 de Abril del año de 1700 en la Parroquia de
San Sebastian. Fué Regidor perpetuo y Decano de
Madrid ; tuvo la Encomienda de Hinojosa en la

,
Orden de Santiago ; empezó á servir al Señor
Don Felipe V de Cadete en el Cuerpo de Rea-

,
les Guardias de Infantería Española

; y subió por
sus grados hasta el de Capitán de una de sus com-
pañías. Hallóse el año de 1733 con el de primer
Teniente en la conquista de Oran , y después en
todas ó las mas batallas de la guerra de Italia,

en que estuvo su distinguido Cuerpo , siendo uno
de los pocos Oficiales que escaparon de ellas. Aten-
diendo á estos méritos le nombró S. M. el año
de 1750 Gobernador y Capitán General de la Is-

la de Santo Domingo: empleo que desempeñó con
el mayor lucimiento hasta 1759, en que volvió á
Madrid con el puesto de Comandante Mihtar de
la tropa que entonces habla en la Corte. En 760

le
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le hizo S. M. Mariscal de Campo ; y después ha-
biendo hecho plaza de armas á Madrid , se le dio

el cargo de Comandante de la Guarnición de ella,

con honores de Gobernador. Últimamente en i 770
: fué creado Teniexnte General de los Reales Exér-
. citos , en cuyos puestos y otros varios encargos
' en paz y guerra,- acreditó con general aplauso
en 56 años de continuados servicios , lo ilustre de
su sangre , y las prendas de su virtud hasta el iil-

timo aliento de su vida
,
que fué el dia 30 de

.Septiembre de 1773 en la misma Parroquia de
• San Sebastian, en donde siempre moró. Sepultó-
se en la bóveda de los Religiosos del Convento
de Capuchinos de San Antonio , á quien tuvo mu-
cha devoción.

FRANCISCO DE SOLTS FOLCH DE CARDONA
(D.) nació en 16 de Febrero de 1713 en la Igle-

sia del Convento de San Francisco , por el raro

acontecimiento de acometer allí el parto á su ma-
dre con tanta prontitud , que no dio lugar á re-

tirarla á su casa , sin embargo de estar cerca;

y por esto se le dio el nombre de Fancisco Anto-
nio en el Bautismo, que recibió el dia 24 en la

Parroquia de San Andrés. Sus padres fueron Don
Joseph de Solis y Gante , III Duque de Monte-
llano, y Doña Jospha Folch de Cardona , V Mar-

. quesa de Castelnovo y Pons. Fué varón de Santa

María de Aracena , Sumiller de Cortina de S. M.
. y Dean de la Catedral de Málaga. En 1749 a 16

^ de Marzo se consagró por Arzobispo de Traja-

nópoli , ¿n partibus , para Coadministrador del Ar-

; zobispado de Sevilla, que tenia el Señor Infante

Don Luis. Pasó á aquella Ciudad, y gobernó 3
años, hasta que por Juüo de 752 le presentó S. M.
por Obispo de Córdoba , de que tomó posesión

en
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en 8 de Noviembre, y en 26 hizo su entrada con
la mayor solemnidad , mostrando desde luego su

afabilidad
, y generoso corazón con los pobres

en los años de 53 y 54. El de 755 le nombró
S. M. Arzobispo de Sevilla , con cuya noticia el

31 de Julio se despidió del Cabildo con un dis-

creto y tierno discurso. En el Consistorio que
celebró la Santidad de Benedicto XIV en 5 de
Abril de 1756 le creó Cardenal del título de
los 12 Apóstoles , y el Domingo 27 de Junio pu-
so en manos de S. M. el Breve y Birreta Carde-
nalicia el Conde de Mandali, Diputado de su San-
tidad : el Rey hizo la honra de ponérsela

, y
el año de 765 le condecoró con el Cordón de la

Orden de San Genaro, Muerto en 769 el Pontí-

fice Clemente XIII , pasó á Roma á la elección de
Clemente XIV

,
que fué en 19 de Mayo. El jue-

ves 22 de Junio tuvo S. S. Consistorio público en
la Sala Ducal del Palacio Apostólico Quirinal con
asistencia de 35 Cardenales

, y en él puso con la's

ceremonias acostumbradas el Capelo al Cardenal
Solis y á los de la Cerda, Molino y Bernis : por
la tarde se juntaron en la nueva Iglesia de Pa-
dres de San Felipe Neri, y en su magnífica car-

roza , seguida de otras muchas de Cardenales y
Embaxadores , fueron á visitar h Basílica de San
Pedro. El 9 de Julio tomó posesión de la de su
título de los 12 Apóstoles, y el 10 partió para
la Corte de Ñapóles á visitar aquellos Sobera-
nos : vuelto á Roma el 14 de Septiembre, salió

de aquella Corte á las de Toscana , Parma y Tu-
rin , teniendo el honor de comer con la gran Du-
quesa de Toscana , señalándose en todos estos
viages con lucido esplendor , en dádivas y limos-
nas. Llegado á Madrid el dia 1 1 de Diciembre,
se ahstó por Congregante de la Venerable de San

TouL 11. Kk Pe-
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Pedro, y luego se restituyó á su Iglesia. En 177

1

fundó el Señor Don Carlos 111 la Orden Española
de la Concepción

, y le creó Gran Cruz de ella.

El año de 774 pasó segunda vez á Roma á la

elección del Pontífice Pió VI, que fué en 15 de
Febrero de 75, y allí le acometió en la noche
del 17 de Marzo un tabardillo, que solo le dio
lugar para recibir los Santos Sacramentos

, y pre-
venirse para la última hora , que fué en la ma-
ñana del martes 21. El dia siguiente se trasladó

su cadáver á su Iglesia de los 12 Apóstoles, que
es de PP. Menores Conventuales

,
que estaba sun-

tuosamente adornada é iluminada. El jueves por
la mañana pasó el Pontífice al mismo templo en
público , llevando en su carroza á los Cardena-
les Bernis y Lance con crecido número de Pre-
lados y nobleza á caballo, y la escolta de la

Guardia Pontificia; y adornado S. S. con las ves-

tiduras sagradas oyó la Misa solemne de réquiem,
que dixo el Eminentísimo Calini , Camarlengo del

Sacro Colegio , habiendo concurrido á ella 30
Purpurados

, y muchos Prelados y Superiores de
las Ordenes. Concluida la Misa hizo su Beatitud
la absolución sobre el difunto Cardenal , y se res-

tituyó á su Palacio, pasando los demás á sepul-

tar el cadáver. Sus familiares, por algún consuelo
en tanta pérdida , se traxéron el corazón embal-
samado

, que depositaron en el Convejito de Ca-
puchinas de la Ciudad de Sevilla , á quienes ha-
bla labrado la Iglesia y Convento , que padeció
un furioso incendio. Allí se le hicieron honras

muy solemnes, y en el sitio en que se colccó el

corazón , se puso el epitafio siguiente (a).

FRAN-
(a) Brabo , Catálogo de los Obispos de Córdova , tom. 2.

pág. 804, Partida de Bautismo.
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FRANCISCO SOLTS , CARDINALIS AMPLISSIMI^

ARCHIEPISCOPI HISPALENSIS
COR.

CHARISSIMAS ÍNTER FILIAS

HOC LOCO REPOSITUM QUIESCIT^

UT QUM VIVUS^

TENERRIMO PROSEQUEBATUR AFFECTU^

HOC PIGNUS SUI AMORIS MORTUO
RETINEANT,

1776.

FRANCISCO DE OLMEDA Y LEON(Z).), II Mar-
ques de los Llanos de Alguazas , nació año de

1733; y fué hijo de Don Gabriel de Olmeda López
de Aguilar , Caballero del Orden de Santiago,

primer Marques de los Llanos, y del Consejo y
Cámara de Castilla, y de Doña María Teresa de
León y Escandon. Don Francisco fué el hijo ma-
yor, y su padre puso desde luego en él su amor
y cuidado para formar un digno sucesor de su re-

putación. A los siete años entró en el Real Semi-
nario de Nobles, y allí aprendió las primeras le-

tras , la Latinidad , la Retórica y la Filosofía:

acabados estos estudios, emprendió el de la Ju-
risprudencia

, y pasó á la Universidad de Alcalá,

en donde lució como uno de los mas aprovechados,
sustentando públicas y rigurosas Co clusiones á
las Cátedras de Leyes

, y regentó por substitu-

ción las de Instituta
, y Decretales mayores y me-

nores. Deseoso de adquirir título que diese' testi-

monio de su adelantamiento, pasó á Sigüenza, y
recibió los grados de Bachiller y Licenciado en
Cánones, y se volvió á sii Universidad. A este
tiempo se puso la insignia del Orden de Santiago,

Kk 2 V
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y en 753 entró Colegial del Mayor de San Ilde-

fonso. Continuó el estudio de ambos Derechos
hasta graduarse de ellos. El año de 57 le nombró
S. M. Alcalde de Hijos-dalgo de la Chancillería

de Granada , y el siguiente de 58 á 20 de Octu-
bre , por muerte de su padre, sucedió en el ma-
yorazgo. En 766 fué promovido á plaza de Oi-

dor de la misma Chancillería , y de aquí salió en

75 á Regente de la Audiencia de Sevilla , en la

que igualmente que en Granada no omitió nada
de quanto pudo para favorecer la mas pura y vi-

gorosa administración de justicia. Así esta virtud

como las demás prendas que adornaron á este

Caballero
,
podrá el curioso verlas de la sabia plu-

ma del Señor Don Gaspar de Jovellano, Minis-

tro del Consejo de Ordenes, en el elogio fúnebre

^ue le hizo para la Real Sociedad de Madrid, de

que era individuo , y se halla impreso en el

tom. 4? de Memorias
, p. 352. Falleció de solos

47 años de un afecto de opresión al pecho , el

dia 4 de junio de 1780 sin dexar sucesión.

FRANCISCO ANTONIO PISCATORI MENTEGA-
SI {D.)^ Marques de San Andrés^ nació en el Pa-

lacio Real en 11 de Febrero de 1721 , y reci-

bió el Bautismo en la Parroquia de San Juan. Fué
hijo de Don Lucio Luis Piscatori , Caballero per-

petuo de la Orden Consíantiniana^ de la Cámara
del Rey, y de su Consejo , Marques d^ San Andrés,

y de Doña Angela Varoni y Pasarini , naturales

de la Ciudad de Parma. Es Marques de San An-
drés, Caballero de la Orden de Santiago , Comen-
dador de las Casas de Plasencia en la de Calatra-

va , Comendador perpetuo en la Orden Constanti-

niana , por derecho que goza su Casa en la Ciudad
de Parma , y Ministro del Consejo Real de Ha-

cien-
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cienda , en que hace muchos años que sirve. Casó

con Doña Teresa Petronila Díaz de Lavandero,

hija de Don Matheo Diaz , Marques de Torre-

nueva , Secretario que fué del Despacho Uni-

versal de Hacienda , Indias , Marina y Guerra,

natural de Peiaustan , de este Arzobispado, y de

Doña Manuela Urtusaustegui
; y tiene larga su-

cesión.

FRANCISCO DE LA CONCEPCIÓN (P. Fr.),

nació en la Parroquia de San Sebastian , y reci-

bió el Bautismo en 8 de Diciembre del año
de 1725. Fué hijo de Manuel Antonio Saez, Maes-
tro de obras, y de María García , ambos natura-

les de Madrid. Antes de los 15 años tomó el Há-
bito de Trinitario Descalzo en el Convento de es-

ta Corte ; y leyó Filosofía y Teología Escolástica,

con grande aplauso en las Universidades , dedi-

cándose con singular aplicación al estudio de los

Dogmas, Cánones, Disciplina Eclesiástica y len-

gua Francesa. Después obtuvo las Prelacias de va-

rios Conventos
, y fué dos veces Difinidor de su

Provincia , Redentor de Cautivos , y Ministro
Provincial de ella. Todos estos empleos de su Re-
ligión unidos á la incesante fatiga de Confesona-
rio y Pulpito , no han impedido á su genio la-

borioso y aplicado , el que sin desperdiciar

las horas que otros emplean en diversiones , ha-
ya trabajado las obras siguientes

,
que posee

m. ss.

Impugnación á Fehronio , sacada de la letra de
los SS. PP. á favor de Jurisdicción del Papa , y de
la Iglesia ; obra que puede componer 3 tomos
en 4?

Consultas en que trata varios puntos de Religión^
Disciplina Eclesiástica y otros>

Ve-
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Defensa de los Misterios de nuestra Fe , tra-

ducción de una obra francesa , con notas suyas,
que importan tanto como el original , llenas de
doctrina y erudición : obra que tiene muy ade-
lantada.

GA-
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OaBKIEL de olivares , fue hijo 2? de Alon-

so de Olivares , y de Doña Agustina del Peso y
Mendoza. Fundóle su padre segundo mayorazgo y
casa en la Parroquia de San Gines. Sirvió en la

conquista de los Reynos del Perú, con gente de

armas y Caballos á su costa , siendo uno de los

primeros conquistadores: después volvió á Espa-
ña con título de Procurador de Cortes de aquellos

Reynos, y fué Regidor de Madrid. Casó con Do-
ña Teresa de Pisa, también natural y vecina de
esta Villa , en quien tuvo á Don Diego de Oliva-

res
,
que sucedió en la Casa , y á Doña Mayor,

muger de Don Pedro González de Mendoza , so-

brino del Cardenal Don Francisco de Cisneros,

que fueron padres de Don Francisco de Mendoza,
natural de Lima , Caballero de la Orden de San-

tiago , agraciado en 1627 (a\

GABRIEL ALFONSO DE LOSADA Y LUZON,
hijo de Pedro de Losada , y de Doña Catalina de
Luzon , fué Señor del mayorazgo de su Casa en

esta Villa , Parroquia de Santiago , y sirvió en

tiempo de los Señores Carlos V y Felipe lí en el

puesto de Capitán de Caballos, en los Estados de
Flandes y otras partes con singular valor. Casó
en Madrid con Doña N. Lodeña , hija de Alfonso

Robledo de Lodeña , y de Doña Constanza Alva-
rez de Solis , en quien tuvo á Don Pedro de Losa-
da

, que murió sin hijos
, y á Don Alonso Caballero,

de
(a) Quintana : Genealogía para el Hábito de su nieto.
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de la Orden de Calatrava, que^sucedió en la Casa,

y vivía año de 1627 quando escribió Gerónimo
de Quintana.

GABRIEL DE COS (/^. Fr.) , Religioso Lego de la

Orden del Carmen Calzado , tomó el Hábito en
el Convento de Madrid

, y fué maravilloso en el

uso de todas las virtudes , en especial de la ora-

ción , obediencia
,
pobreza y penitencia. Ayuna-

ba todos los viernes á pan y agua , y velaba las

Boches enteras de los jueves en memoria de que
Jesu-Christo la pasó así entre improperios y tor-

mentos. En Quintana y Casante se leen otras sin-

gularidades de su vida y favores que recibió del

Cielo. Últimamente le honró Dios con una muer-
te santa y gloriosa , acaecida en él mismo Con-
vento de Madrid el año de 1591 (a).

* GABRIEL LOBO LASO DE LA VEGA , natu-

ral de Madrid , como lo asegura él mismo en la

portada de sus obras , nació por el año de 1559,
en atención á que en 1588 tenia 29 de edad , se-

gún se expresa en la orla de su retrato, puesto en

la obra del Cortes valeroso. Fué Caballero muy
ilustre, y deudo de la Casa de los Condes de Puer-

to Llano. Sirvió á los Reyes Felipe II y líí de

Continuo de su Real Casa , y vivió dedicado á las

letras , especialmente á la eloqiiencia y poesía, cu-

yas especies lírica , dramática y épica trató con

bastante dignidad.

Escribió : Cortes valeroso ;
poema á Don Fer-

nando Cortes , if parte que dio á hiz en Madrid

año de 1588, en 4V Después le emendó, y so-

bre 12 cantos que tenia le aumentó trece , dán-

dole el título de la Mexicana , y le imprimió en

Ma-
(a) Quintana: Casante, Paraíso Carmelit.uio, pág. 436.
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Madrid año 1594, en 8? obra en que se ve que
había excitado su iionrosa emulación la Arauca-
na de su compatriota Don Alonso Ercilla, é hizo

por imitarle.

Elogios e?i loor de los tres famosos varones Don
yayme^ Rey de Aragón^ Don Alvaro Bazan^ ñíar-
ques de Santa Cruz

,y Don Fernando Cortés , Mar-
ques del Valle -. Zaragoza. lóoi, en 8V

Romancero y Tragedias , con otras obras que
intituló el Mano'uelo, if parte, Alcalá 1587,60 8?
La 2? parte dice en el fol. 24 b. de la anterior obra,
que se estaba imprimiendo.

Parece dexó también m. ss. las siguientes ; C//-

ria Española^ i^. y 2^. parte.

Jornada de los Duques de Pastrana y Humcna»
Compendio de España.
Condes de Flandes y Reyes de España.
Varones insignes en letras de España,
Compendi'o de las cosas notables de España,
Plumage de Diamantes de divjrsas sentencias.

Origen de los Reyes de Portugal y Jerusalen,
Tratado de todos los Señores de Castil a.

Sitio y presa de Ostende
, y Plazas de Frisia,

Advertencias del Emperador Don Carlos , a su
hijo.

Relación puntual de las Rentas del Rey de Es-
paña.

Discursos de las Ordenes Militares de España.

¡ Iglesias de España,
T Recopilación de las Grandezas de Madrid

^ que
lo citan Quintana y otros AA (a).

* Gabriel HENRIQUEZ (Dr.) fué Catedrático
de Prima de Leyes en la Universidad de Salaman-

ca,

(a) Quintana: Montalvan: Don Nijolas Antonio, tom. V
pag. 387. y algunas de sus obras.

Tom. II. Ll
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ca , y lo era año de 1598 según una carta que
h' visto original á él. Después le hizo el Rey Don
F lipe III Ministro de su Consejo y Contaduría
IVayor de su Real Hacienda , encargo que exer-
c"a en 1603.

Tu^o varios hijos, y entre ellos á Don Juan y
Don luis , que ambos siguieron la carrera de la

Jurisprudencia , y el primero fué Presidente de la

Regia Cámara de la Sumaria de Ñapóles, y Mar-
ques de Campi (a).

Escribió: Práctica Civily Criminal ., en 4? que
vio m. s. Don Tomas Tamayo.

Documentos que da d su hijo Don Juan para su

gobierno , que he visto firmados en Madrid á 4 de
Abril de 1603 , y originales conserva Don An-
tonio Pisón , Lector de los Reyes NN. SS. con
otros varios manuscritos suyos.

* GABRIEL GÓMEZ DE SANABRIA {Dr.D,), Solo

sé de este sugeto que el año 1635 se hallaba de
Oidor de la Real Audiencia de la Ciudad de
Lima

, y de Juez privativo del derecho Real de
Media nata ; que era excelente Poeta , y que ira-

duxo al castellano á Marcial , en el todo ó en
parte , según la autoridad de Lope de Vega en su

Laurel de Apolo , silva 7? que le pone entre les

Matritenses , y hablando con Manzanares le dice:

Si fué Don Gabriel Gómez de Sanabria
Aquel, cuya sonora lira oiste

En el prólogo tierno de su-s años,

Aquel cuya nobleza honró á Cantabria,

Aunque la cierta en la virtud consiste,

¿Qué importa que por mares tan extraños

Ahora \iva Senador de Lima^
Para que tú le olvides,

Y
(a) Montalvan : Don Nicolás Antonio , tom. i. p. 387,
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" Y el dexe de ser tuyo , si le pides

Favor en esta empresa.

Que ser tu hijo estima,

Y las Musas profesa

Con tal cuidado y t.in atenta mano,
Que babla por el Marcial en castellano,

* GABRIEL TELLEZ (P. Mtro Fr.) fué muy es-

timado en la Corte por sus poesías, siendo seglar;

y teniendo ya edad madura ( tal vez mas de 50
años) tomó el Hlbito de la Orden de la Merced
Calzada por el año de 1620. En ella fué Presen-

tado y Maestro de Sagrada Teología , Predicador

y Teólogo de mucha fama, Difinidor y Coronista

de esta Provincia de Castl'lla , la que en 29 de
Septiembre de 1645 , le eligió Comendador del

Convento de Soria. Murió por ti año de 1648 de
muy avanzada edad (a).

Escribió : Los Cigarrales de Toledo
, que impri-

mió con el nombre del Maestro Tirso de Molina,

en Madrid 163 1 , en 4V

Comedias baxo el mismo nombre, i? y 2} par-

te: Madrid 1616, en 4V y la 3? que recogió Don
Francisco Lucas de Avila , é imprimió en Torto-
sa 1634, en 4?
El Oso y la Colmena , Auto Sacramental que

anda impreso.

Un Acto de Contrición en verso : Madrid 1630
en fol.

Deleytar aprovechando : dos tomos , que con el

mismo nombre de Tirso de Molina dio á luz:

Madrid 1635, en 4? y en 1765 se han reimpreso,

según debia hacerse con las demás obras, por ser

todas muy raras. Ge-

(a) Después de los AA. de Madrid : Don A'icol^s Antonio,
tom. I. pág. 390, y noticias del Convento de la Merced de
Madrid.

U2
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Genealogía del Conde de Sástago: Madrid 1640,

en ful.

Novelas exemplares.

Historia general de la Orden de la Merced ; dos
tomos en fol. que dexó m. ss.

GABRIEL DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD (^^.

jPr.), Religioso Trinitario Descalzo, fué varón de
mucha austeridad y penitencia , tanto que llevó

toda su vida una cruz de clavos que le cubria to-

da la espalda
, y no le dexaba dormir sino algún

rato. La Crónica de su Orden , aunque da poca
noticia de este siervo de Dios , cuenta una cosa
bien singular

; y es que caminando á pie una tar-

de que habia nevado mucho , le acompañaba mu-
cha gente pobre

, y anocheciendo una hora antes

de llegar á Torrejon de Velasco , adonde iban, em-
pezaron todos á angustiarse porque no distinguían

las huellas , ni el camino. Alentólos Fray Gabriel,

hizo oración á su Ángel Custodio
, y echó delante

de ellos , diciéndoles que le siguiesen sin miedo;

y de repente vieron sobre su báculo una estrella

tan luminosa como una hacha de muchos pávilos,

que les sirvió de norte para llegar felizmente á
sus casas. Murió con aclamaciones de Santo en el

Convento de Torrejon el dia 8 de Noviembre del

año de 1659 (a).

GABRIEL DE OCAÑA Y ALARCON (Z).), Señor

de Pozuelo de Alarcos ( hoy Alarcon ) fué hijo

de Don Luis de Alarcon, del Consejo de Hacienda,

y de su muger Doña Antonia de Céspedes , veci-

nos y naturales de Madrid. Sirvió de Contador en

la Contaduría Mayor , Secretario de las tres Or-

denes Militares , siendo Cal allero de la de San-

tiago
, y gobernó la Secretaria de Cámara y Es-

ta-

ba) Noticia dada por el Coronista de su Orden,
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tado de Cnstilla por orden particular del Señor

Felipe IV. Después fué Secretario de Cámara del

Supremo de Indias , y Junta de Guerra de ellas

per las Provincias del Peni y los negocios neu-

trales ; empleo que servia en 1644. Fué también

Gentil-Hombre de la Boca del Archiduque Alber-

to
,

quien en vida de su padre le dio la futura

sucesión de su corespondiencia, y como él, sirvió

á las Infantas Doña Isabel Clara Eugenia, y Doña
Margarita , Monja en las Señoras Descalzas Rea-
les de Madrid

,
que le dexó poder para que testa-

se por ella , con el Duque de Villahermcsa y el

Capellán Mayor del Convento ; y de orden de
S. M. asistió á la Señora Sor Dorotea , hija del Em-
perador Rcdulfo, Religiosa del mismo Convento.
En el Ayuntamiento de esta Villa , como Regidor
Decano , tuvo mucho poder y autoridad

, y así

fué Capitán de sus Milicias ; compró y unió á su

mayorazgo la Villa de Pozuelo de Alarcos de la

jurisdicción de Madrid. Casó dos veces
, y en la

segunda
, que fué con Doña Mariana de Garnica

y Haro , natural de esta Corte , tuvo varios hijos

siendo el sucesor Don Gaspar , Caballero Comen-
dador de Hornos en la Orden de Alcántara, y Re-
gidor de Madrid (a).

* GABRIEL BOCANGEL Y UKZUETA (D.) fué
hijo del Doctor Nicolás de Bocangel y Unzue-
ta. Médico de Cámara, y de Doña Teresa de Un-
zueta y RTvera. Siguió los estudios hasta graduar-
se en la Jurisprudencia; pero luego se dio á^las
bellas letras, siendo gran Poeta, excelente Latino,

y muy inteligente en lenguas extrangeras parti-
cularmente en la Italiana. Tuvo les empleos de

Ayu-
(a) Gil González

,
Quintana : Genealogías de Hábitos de su?

hijos y nietos , con otros A A. que tratan de este apellido., ;
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Ayuda de Cámara , y Bibliotecario del Serenísi-

mo Señor Infante Cardenal Don Fernando de Aus-
tria , Contador de Resultas áe la Contaduría Ma-
yor de S. M., y su Coronista de estos Rey no«. Mu-
rió el dia 8 de Diciembre del aña de 1658. Tuvo
por esposa á Doña Luisa de Urbina y Pimentel,

y en ella por hijos á Don Manuel que nació en
la Parroquia de Santiago en 1646, Doña José pha

y Don Christóbal que nacieron , aquella en 648,

y éste en 650 (a).

Escribió : Lira de las Musas humanas ; Lira de

Jas voces sacras : Madrid 1635 , en 4?
Rimas heroycas y líricas con la fábula de Lean-

dro y Ero ,j/ varias prosas : Madrid 1627 , en 8?

Retrato Panegírico del Serenísimo Señor Infan-

te Don Carlos de Austria^' Príncipe de la Mar:
Madrid 1633 , en 8? Estas quatro obras están im-
presas en Madrid por Carlos Sánchez en un tomo
en 4? sin año , y aunque en él añadieron algunos

versos del Autor , también le quitaron las prosas

que están al fin de las Rimas, y todos los elogios,

prólogos y dedicatorias que tenian.

Fiestas á la Reyna nuestra Señora.

Templo Christiano^ consagrado á la inmortal me'

moría de la Augustísima y Serenísima Señora De-
ña Isab&l de Borbon , Reyna de las Españas : Ma-
drid 1645 , en 4V y en 8?

Declamaciones Castellanas ; la i^: La perfecta

Juventud : y la 2? contra la fortuna , ofreciendo

ambas las mas vivas ideas de la eloq'úencia : Ma-
drid 1639 , en 8? y después la reimprimió Pedro

Vivanco en 1748.
Corona mural , d ¡a memoria de Don Martin

Sua-

(a) Sus obras : los nacimientos de sus hijos ; y Don Nicolás

Ar,í3n¡o , tora. i. pág. 386.



DE MADRID. 271

Suarez'de Alarcon ^ hijo del Conde de Torresvedras^

que murió año de 1652 eti la recuperación del Fuerte

de San Juan de Barcelona ,
que anda unida con la

Corona sepulcral
^
que se imprimió en elogio del

mismo : Madrid , en 4?
Relación panegírica del Novenario , con que el

Orden Jlustrtsimo de Alcántara solemnizó en San
Bernardo de Madrid el quarto voto de profesar y
extétider el Misterio de la Concepción Purísima de

nuestra Señora: Madrid 1653 , en 4?

El Arpa de David Española^ que son todos los

Salmos en todas las Poesías de nuestra lengua.

El Pretendiente ,
que trata de política.

El Cortesano Español
,
que he visto m. s. en 4?,

aunque se imprimió de orden del Marques de
Astorga y San Rom.an en Valencia año de 1666.

El Emperador fingido : Comedia.
El nuevo Olimpo: Comedia, y otros muchos

versos sueltos que se encuentran en los mas de
los Certámenes , Academias y obras de otros

AA. de su tiempo. Lope de Vega le alaba en su

laurel do Apolo con un elogio digno de ambos
mgenios.

GAB.ilEL GÓMEZ DE SANDOVAL,fué hijo de
Juan Gíínzalez de Sandoval , natural de Colmtn.ir
Viejo, Gobernador del Estado del Almirante de
Castilla en bicilia

, y Aposentador del Infante Car-
denal Don Fernando, y de Doña María Gómez
Arratia , natural de Medina del Campo. Sirvió en
el nuevo Reyno de Granada, de Capitán y Sar-

gento Mayor de la Ciudad de Santa Fé su Capi-
tal , en donde fué muy estimado , así por su no-
bleza y buenas partes , como por su fervorosa de-

voción al Santísimo Sacramento , fomentando su

Cofradía
, y fabricando la suntuosa Capilla del

Sagrario , cuya primera piedra, puso con graa

apa-"
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aparato el Provisor Don Lucas Fernandez de Pie-

drahita, el dia 28 de Octubre de 1660. Casó en
la misma Ciudad con Doña María de Mesa Mal-
donado, hija de Don Luis Cortés de Mesa, y de
Doña Juana Agustina de Viloria y Maldonado

, y
procreó en ella á Don Juan y Doña Ursola de
Sandoval (a).

* GABRIEL ADARZO Y SANTANDER (D. Fr.)

fué hijo de Estevan de Santander, y de Doña Ele-

na Martínez de Viain, su muger, que vivían fren-

te de los Estudios del Colegio Imperial. Nació año
de 1595, y recibió el Bautismo en la Parroquia

de San Justo el dia 30 de Diciembre. Tomó el Há^
bito á los 14 años en el Convento de Madrid

, y
profesó en el de 1613. Estudió Filosofía y Teo-
logía en la Universidad de Salamanca , hasta gra-

duarse de Maestro
, y enseñó allí , en Toledo y

Alcalá : su Religión le dio varias Prelacias y em-
pleos, y entre ellos fué Comendador del Convento

de H'-iete
, y Secretario G^^neral de la Orden. La

gran fama que consiguió de Orador, hizo que el

Señor Felipe IV le nombrase por su Predicador,

y que después viendo su Doctrina le presentase año

de 1653 P'^^^ Obispo de la Santa Iglesia de Ve-
jeven en el estado de Milán ; de cuya Silla fué

promovido á Arzobispo de Otranto en Ñapóles.

La opinión de sus virtudes le acarreó la mayor
estimación del Sumo Pontífice Innocencio X, y le

nombró Consultor de la Santa Sede. Hizo varias

instancias para dexar la Dignidad y retirarse al

Claustro, pero no lo pudo conseguir ,
porque sus

subditos las hicieron contrarias, por lo que sentian

su falta. Fundó una Cátedra de Teología en Sala-

man-

(a) Ocarlz, Generales del nuevo Reyno , tom. i.pp. 158.

y 290.
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manca, dotó una fiesta á San Pedro Nolasco

, y
' consiguió de la Silla Apostólica varios privilegios

en favor de su Orden. Finalmente , lleno de méri-
tos y de dias falleció en su Iglesia el año de 1674.
Todos los AA. de la Religión de la Merced , cu-

yas obras se guardan en el Archivo General, ha-

blan de este Prelado con sumo elogio, por su san-

tidad y letras (a).

Escribió : Dictamen circa exclusivam^ quandoque

á priiicipihus interpositam , ne aliquis in summum
Ecclesice Pontificem eligatur : 16Ó0, en 4?
De origine absolutionis generalis excelentia , ^

effectibus.

De cultu immemorahili Sancti Petri de Armen-
gol ejíisdem Ordinis in oppido la Guardia de Mom-
blanc , Regni Aragonice : Madrid , á nombre de
Don Pedro Berrocal , Matritense.

De potestate Petri , S Succesoriim supra Apar-
tólos , & Concilia , ac de Potestate Conciliorum;»

De Mefite S» Thomce in materia Conceptionis

Deiparce Virgi7iis'. Madrid 1646.

De Canonizatione Sanctorum , ac contra Ponti"

ficatum S» Pauli ApostoU,
Questiones Scolasticce,

Pro iis qui expelluntur a Religionce Sncietatis

yesu^ úut ah ea dimittuntur , non comprehendere eos

"

pcenas Urbani Papce VIH contra expulsos
;

que
salió con el nombre del Doctor Don Manuel de
Vargas: Madrid , en fol.

Un tratado de Concepción
, que se guarda en el

Ar-
(a) Información para su profesión hecha ante el Alcalde Doa

Gonzalo Pérez de Valenzuela en 2 de Entro de 1Ó13 , en don-
de hay un tanto de su Partida de Biutlsmo. Arda, Bib. Merce-
naria m. s. tom. I. y otras noticias del Archivo. D. iNiicoIas An-
tonio, tora. I. pag. 384.

Tom. IL Mm
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Archivo de la Cámara Apostólica.

Dexó escrita la vicia del J^eiierable Padre Fray
Juan Bautista de la Peña

, y otras muchas obras.

GASKIEL LASO DE LA VEGA (D.
) , I Conde

de Puerto llano , nació año de 1623 , y recibió

• el Bautismo en la Parroquia de San Martin en 24
de Mayo. Fueron sus padres Don. Luis Laso de la

Vega , natural de la Ciudad de Málaga , Vizcon-
. de de Puertollano, que entre otros empleos cbtii-

vo el de Mayordomo Mayor dtl Infante Carde-
nal , y Doña María Ligues, Dama de la Infanta

Doña Isabel , natural de su Casa y Ciudad de Li-

ques , en Flandcs. En 1628 le hizo el Señor Fe-

lipe IV merced del Hábito de Santiago , de que
el Consejo de Ordenes le mandó dar título en 3
de Abril de 629. Siguió la carrera militar hasta

los grados de Sargento General de batalla , Ca-
• pitan General de Artillería, y en la Corte Mayor-
domo de la Reyna , por lo que en 7 de Abril

/ de [652 se le concedió titulo de Conde de Puer-

tollano. Luego pasó á Corregidor de la Ciudad de
" Granada

, y Maestre de Campo de la gente de su

distrito , desde donde fué en 1662 á servir al Exér-

cito que mandaba el Señor Don Juan de Austria

en Portugal
, y llegó al sitio de la plaza de Je-

rumeña en 22 de Mayo, con un gran Comboy, 6
Cañones de batir , y 500 infantes , en d( nde se

.portó con el mayor valor, hasta la rendición de

la plaza el jueves 8 de Junio, fiesta del Corpus
, y

en lo. demás que se ofreció. Después tuvo el em-
pleo de Gübernadc r de la Ciudad de San Lucar,

y siéndolo , le nombró S. M. Gobernador y Capi-
- tan General de [las ^íslas Canarias, adonde partió;

y llegando al Puerto de Santa Cruz de Tenerife

en 3 de Febrero de 1666 le saludó allí la DipU^

tacion de la Ciudad. Al principio tuvo algunas des-

ave-



DE MADRID. 27^
avenencias con el Corregidor de Tenerife', y con
la Audiencia de la Gran Canaria

; pero sosegado

todo , gobernó hasta el año de lójo que le suce-

dió Don Juan Balboa Mogrobejo, y el Conde vino

á Madiid por Ministro del supremo Consejo de
Guerra.

Casó con Doña Francisca de Argote y Córdo-
ba , hija de Don Diego de Argote , Caballero del

Orden de Santiago , Señor de Cabriñana
, y de Do-

ña María de Guzman , naturales de Córdoba ;• y
tuvieron por hijos á Don Luis , II Conde , á Don
Fray Francisco, Obispo de Ceuta y Plasencia, y á
Don Diego, Caballero del Hábito de Calatrava (a).

GABRIEL DE LA CORTE, Pintor, nació año
de 1648 , y fué hijo y discípulo de Francisco de
la Corte , Pintor de Perspectivas. Pintó flores prác-
ticamente con gentil bizarría y manejo , é hizo

guirnaldas con historiejas de mano de Antonio
Castrejon , de Matías de Torres

, y de otros. Mu-
rió año de 1694 , y fué sepultado en la Iglesia Par-

roquial de San Sebastiam de esta Corte (b).

* GABRIEL GÓMEZ DE LOSADA {Mtro,Fr.\
Religioso del Orden de la Merced C¿ílzada,é hi-

jo de Francisco Gómez , y de Duna Ana de Lo-
sada, tomó el Hábito y profesó en el Convento de
la Ciudad de Toledo , en 6 de Septiembre del año
de 16 [7, en manos del Comendador el Maestro
Fray Matías de Cuellar. Fué Lector de Sagrada
Teología, y Rector de su Colegio de la Vera Cruz
de Salamanca, en cuya Universidad substituyó las

Cátedras de Prima de Filosofía Moral
, y Santo

Tomas, Maestro del número de su Provincia de
Cas-

(a) Lib. 9. de Bautismos , fol. 328. Mascareñas , Campaña de
Portugal; Viera Historia de Canarias , tom. 3. p. 298,

(b) Palomino
, p. 448.

Mm2
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Castilla , Difinidor General de ella , Vicario Ge-
neral , electo dos veces , de la Nueva España, y
otras dos Redentor General en Argel. En la una,

que fué el año de 1Ó64 , padeció muchos y gran-

des trabajos , tantos , que el Rey mandó al Con-
sejo de Aragón

,
que en su nombre le recomenda-

se al Padre General de la Orden, para que le hon-
rase y favoreciese como merecía ; y en la otra

rescató la Santa Imagen de Christo atado á la

coluna, que se venera en el Convento de la Mer-
ced de Madrid (a).

Escribió: Escuela de trabajos^ dividida en qua-

tro libros, en que trata del Cautiverio mas cruel

y tirafio : Noticias y gobierno de Argel : Necesi-

dady conveniencia de la redención ; y el mejor cau-

tivo rescatado ^ en el Santísimo Christo del Resca-

te : Madrid 1670 , en 4?
l^ida de Don Fray Pedro Pasqual de yalenda^

Obispo de Granada y de faen: Madrid 1670, en 4?
GABRIEL BERNARDO DE QUIROS Y VELASCO

( Z^. ) , m Marques de Monreal , Vizconde de Mi-

/ ralcazar, nació en la Parroquia de San Nicolás,

año de 1678 , hijo de Don Alvaro Bernardo de Qui'

ros , II Marques de Monreal , y de Doña Estefa-

nía de Velasco y la Cueva , su esposa. Sirvió des-

de muy niño de Menino á las Reynas Doña Ma-
riana de Austria y Doña Mariana de Neoburg, y
en el año de 1687 se puso el Hábito de Alcánta-

ra. En 1698 pasó á Milán de soldado del tercio

de Lombardía , con 100 escudos de plata de suel-

do, y 50 de sobresueldo: después fué Capitán de

caballos hasta 1702, y se halló en la batalla de
. Chari. El Señor Don Felipe V, estando en el Fi-

nal con su Exército para pasar á Milán , en 12 de

(a) Lib. I. de profesiones de Toledo n. 57. fol. 61. su obra &c.
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Junio , le nombró por uno de sus Ayudantes Rea-
les para que sirviese cerca de su Real Persona , co-

mo lo hizo en la batalla de Luzara , en el sitio de
su Castillo, y en el déla plaza de Guastala, que se

rindió en 8 de Septiembre. En 5 de Julio , estan-

do en Crémona , le hizo S, M. merct^d de la En-
comienda de Montiel de la Osa en la Orden de
Santiago. En 1703 iwé nombrado Teniente Coro-
nel de Caballería del Regimiento Viejo de Extre-
madura

; y en 1704 Capitán de Guardias de in-

fantería Española para la formación de este Real
Cuerpo. En este mismo año asistió á la campa-
ña de Portugal , y en el primer sitio de Gibral-
tar ; y en los levantamientos de Cataluña y Ara-
gón en 1705 , en que le hizo S. M. Alférez del
Real Cuerpo de Guardias de Corps , en donde sir-

vió 32 años. En 706 fué nombrado Brigadier de
la Caballería

, y estuvo en la campaña de la Al-
carria , en las funciones de Junquera , Guadala-
xara , Hiniesta y Elche , en la de Órihuela y
Montesa , cuyo castillo, sitiado 6 meses habia , so-

corrió por encima de las trincheras enemJgas , ha-
ciendo prisionero al Comandante del sitio , un Ca-
pitán , un Alférez con su vandera y 107 hom^
bres , mandando esta acción en Xefe. Asimismo
en el sitio de la plaza de Tortosa tomó los pues-
tos para cubrir los trabajadores en el primer dia
que se abrió la trinchera, mandando 100 Gfiar-

.
dias de Corps y 300 Caballos. En 1707 asistió á
la batalla de Almansa , dada en 25 de Abril, y
rompió la izquierda del Exército enemigo

, que
consistía en 29^ hombres. Hallóse después en las

campañas de Ceuta , Cataluña y Aragón
, y me-

.morable batalla de Villaviciosa en 1710 , y tam-
bién en la de Almenara , en la qual con una par-
tida de 17 Guardias defendió la Persona Real, á

quien
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quien atacó en una altura una partida considera-
ble de Caballería enemiga

, que á cuchilladas re-

chazó el Marques hasta meterla detras de sus Es-
quadrones, dando así lugar á que se retirase el

Monarca
,
que fué testigo de esta acción tan llena

de gloria para los Españoles. En 17 19 le hizo
S. M. Mariscal de Campo , y asistió en 1720 y
21 á la expedición de África para hacer levan-
tar el sitio

, que los Moros tenían pu.sto á Ceuta
30 años había , en que trabajó con imponderable
valor. En 1722 fué nombrado Comandante Go-
bernador de la Ciudad y Fronteras de Gibraltar,
en donde hizo particulares servicios hasta entrar

disfrazado á reconocer la plaza. Año de 1732 pa-
só á la conquista de Oran , que hizo el Duque de
Montemar

, y aquí mandó la segunda coluna de
la izquierda, sosteniendo con ella á los Granade-
ros, y atacando á los Moros en la altura de una
montaña. En el mismo año le hizo S. M. Tenien-
te Gjneral de sus Exércitos , y en 736 Coman-
dante General de las tres Compañías de Guardias
de Corps, en cuyos puestos siguió siempre la Real
Persona

, ya en los viages de S. M. , funciones de
bodas y entregas de las Señoras Princesas de As-
turias

, y del Brasil
, y ya en otras diversas oca-

siones, hasta 1737 que le nombró Capitán Gene-
ral del Exército y Provincia de Extremadura , en
que terminó su carrera llena de méritos bien re-

conocidos del animoso Monarca que siempre le

estimó, y llenó de las mayores honras, hasta la

de mandarle en 173 [ cubrir de Grande de Espa-

ña en la Villa de Castil- blanco , lo que no tuvo

efecto , sin embargo que la Cámara de Castilla

consultó á S. M. para que lo declarase por tal,

en atención á sus méritos , y al honor de su an-

tigua Casa. Siete años gobernó la Provincia de
Ex-
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Extremadura , hasta que falleció en' la Ciudad de
Badajoz el dia 5 de Septiembre de 1744, con
66 años de edad. Estuvo casado con Doña Luisa

•de Caucabanne Vallac Gurdon y Bcuset, hija

de los Señores de Baudignan, en la Provincia de
Guiena en Francia , y tuvieron por hijo á Don
Juan Bautista , Marques de Monreal , de quien

se dirá en su artículo (a).

GARCI RAMÍREZ DE VARGAS , de quien solo sé

lo que dicen el Maestro Gil González y el Li-

cenciado Gerónimo de Quintana en sus obras,, y)
• es que por los años de 1440 era Capitán y Alcay-
de de los Alcázares Reales de Madrid.

GARCI LÓPEZ DE MADRID (D.), Señor de la

segunda Casa de Madr'd^ que de muy antiguo ha-
bla en esta Villa , hiijo de Alonso González de
-Villanueva, Comeüdador de Ucles

, y Trece de
•' la Orden de Santiago, y de Doña N. Ramírez,
• tia del Secretario Francisco Ramírez de Madrid,
fué muy principal Caballero

, y persona de gran
prudencia y consejo. Sirvió de Corregidor de la

/Ciudad de Toledo, Alcayde de sus Alcázares y
de los de Truxillo , del Consejo del Rey Henri-

í 3que IV, y del de los Reyes Católicos Don Fer-
-'nando y Doña Isabel, y fué medianero del casa-

miento de estos Prmcipes ; motivo por qué hicié-
- fon SS. AA. mucha confianza y estim.a de él en
Jos negocios mas dificultoso?, que se ofrecieron en
la entrada de su Reynado. Murió año de 1477,
-y fué' sepultado en la Capilla, que habia fundado

' y dotado magníficamente , junto con su esposa,
" ,én el Convento de San Pablo de Religiosos Do-
minicos de la Ciudad de Valladolid

,
que es co-

la-

(a) Noticia de su nacimiento daJa en su Casa; y Juan Bautista
Gómez, Rasgo Genealógico de la Casa deQuiros desde la p. 148.
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lateral de la Mayor, titulada de nue«:tra Señora
la Priorita , en donde hoy se ven sus retratos. Ca-
só con Doña Juana de Herrera , hija de Alonso
González de Herrera , Guarda Mayor y Secre-
tario del Rey Don Juan el II, Comendador de la

Orden de Calatrava, y de Doña N. Tellez , su

inuger. Quintana dice no tuvieron sucesión; pero
el erudito Don Josepü Pellicer asegura lograron
seis hijos , siendo el mayor y sucesor Don Alonso,
que yace en la misma Capilla que su padre (a).

GARCI ALVAREZ DE TOLEDO (D.) fué hijo 2?
de Alonso Alvarez de Toledo, Contador Mayor
de los Reyes Don Juan el II y Don Henrique IV,
de quien ya se trató, y de su i? esposa Aldonza
Fernandez de Velasco. El Maestro Fray Henri-
que Florcz , sin autoridad alguna , le hace hijo

de Don García Alvarez de Toledo, Señor de Val-
decorneja

, y de Doña Constanza Sarmiento
; pero

yo después de decirlo Quintana, tratando de su

casa antigua é ilustre en Madrid
, y de otras

pruebas que tengo para hacerle hijo de los pri-

meros, lo hallo así también en un Novlüario m, s,

como de letra del siglo XIV, del que por estar

sin principio, no se sabe su autor, y pertenece

á la Librería vinculada de los Marqueses de Vi-
llena (b).

Fué Abad de Santa Leocadia en la Santa Igle-

sia de Toledo
, y Obispo de la de Astorga, elec-

to

. (a) Quintana: Pellicer, Genealogías m. ss. eú que cuenta un
caso muy ruidoso que sucedió en la Ciudad de Toltdo , con

una hermana del Doctor Garci López de Madrid , el que co-

pió del Tratado de varios sucesos que acaecieron en 2 oJedo,

en ticmyo de los Ke^es Católicos ^ escrito por Diego de Yepes,

(b) Quintana: Gil González , Teatro de Madrid
, y Teatro

de las Iglef.i.is de Espaíía, tom. 4. p. 8ü. Llorez , tom. 16. de la

España ^agruda , p. 27Ó. Wovilurio lu, s, fol. 137.
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to en 1464, y ya confirmado el dia g de Junio,

en que presentó al Cabildo el Bachiller Fernán
Sánchez de Calahorra poder suyo para exercer

el oficio de Provisor. A este Prelado
, y á Don

Lope de Ribas, Obispo de Cartagena , se remitió

por el mes de Diciembre del mismo año el Rey
Don Henrique IV, para que examinasen si era ó
no impotente. Al Deanato de su Iglesia unió la

Parroquial de Santa Colomba de la Valduerna
; y

el Priorato fué erigido en Dignidad por Sixto IV,

aplicando además otras varias rentas á la mesa
capitular : en su tiempo se dio principio al actual

Templo de la Catedral, ano de 1471. Fundó en
su patria el Hospital que llamaron del Campo del

Rey, con 12 camas, junto á la Iglesia de nues-
tra Señora de la Concepción, que era del Patro-
nato Real como fundación del Rey Don Juan el

II. Hizo esta erección en 1486, dexando el Pa-
tronato en la persona y descendientes que pose-

yesen el mayorazgo de su familia , que hoy son
los Marqueses de Villamayna; circunstancia que
prueba lo que se ha dicho de sus padres , pues á
haber sido él Señor de Valdecorneja

, pararía el

Patronato en la Casa de los Duques de Alva; y
no en la de Villamayna. Disfrutó la Sede Epis-
copal 24 años , pues falleció el último dia del mes
de Junio del de 1488 : y á 9 de Julio se dio par-
te al Cabildo de su Iglesia de la muerte de su
Prelado.

GARCI ALVAREZ GATO, hijo de Fernán Alva-
rez Gato, Señor de la ihistre Casa de su apelh'do
en Madrid

, y de su esposa Elvira Alvarez de
Liana , fué Caballero de la Orden de Alcántara,

y Capitán de Infantería. Estando sirviendo en Ita-

lia , le llamó Dios para otra milicia
, y tomó el

Hábito de Religioso en la Cartuja de Ñapóles,
Tom. 11. Nn don-
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donde no contento con dexar el mundo, y las es-

peranzas , que le prometía por medio de su tio

Juan Alvarcz Gato, que servia de Mayordomo á

la Reyna Católica, dexó hasta su mismo nom-
bre para no ser conocido , trocando su noble y
antiguo apellido por el de Urbano , de que usó

todo el tie.npo que vivió en la Religión, que fue-

ron 30 años (a).

GARCI LÓPEZ DEL CASTILLO, Caballero Hijo-

dalgo de Madrid , de la Parroquia de Santa Cruz,

en donde tenia su Casa este apellido , sirvió en la

milicia, y hallándose con el oficio de Sargento,

murió peleando, en las fronteras del Arauco , de
treinta y seis lanzadas que le dieron los Indios;

según lo expresan Gil González y Quintana.

GARCI DÍAZ DE RIBADENEIRA NOGUEROL,
hijo de Francisco Diaz de Ribadeneira y de Do-
ña Catalina de la Cadena, sirvió con título de Ca-
pitán de Infantería , baxo el estandarte del Señor

Don Juan de Austria, hallándose el dia 7 de Oc-
tubre del año 1572 en la famosa batalla naval de

Lepanto. Después asistió á la jornada de Portu-

gal, y en 1598 en el socorro de Perpiñan, man-
dando 250 Infantes, quando Alfonso Corzo estu-

vo sobre aquella fortaleza ; portándose en estas y
otras ocasiones con mucha fidelidad y valor. Tu-
vo por esposa á Doña Agustina Mexía, y en ella

por hijos al Capitán Don Francisco ^ y al Doctor
Don Pedro Diaz de Ribadeneira (b).

GARCÍA RAMÍREZ (/).), Señor de la Casa de Ra-
mírez en esta Villa, é hijo de Juan Ramírez Rico-

Ome, y Notario Mayor de Castilla, fué Rico-

Orne según consta de que en 1207 confirmaba pri-

vi-

(a) Quintina.

(bj Quintana,
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vilegios ; y sirvió de Merino Mayor de Castilla al

Rey Don Alonso , con quien se halló en la gran-

de y memorable batalla que dio á los Moros el

dia 16 de Julio del año de 1212, y se llama de

las Navas de Tolosa. Tuvo por hijo á Diego Ra-
mírez

,
que le sucedió en la Casa , según Don Jo-

seph Pellícer en el memorial de la Casa de los

Marqueses de Ribas,

garcía de BARRIONUEVO y peralta {Lie),

Regidor de Madrid , Señor de Fuentes y Valde-

saz
, y de la ilustre Casa de su apellido en la

Parroquia de San Gines , nació año de 1520, hi-

jo 2? de Garcia de Barrionuevo y de Doña Fran-

cisca de Peralta , vecinos y naturales de esta Vi-

lla. De muy tierna edad quedó sin padre , y aun-

que rico , no se dio á vicios como otros , sino al

estudio , con tanto afecto que ninguna cosa esti-

mó mas en sí, ni procuró con mayores veras en
sus hijos y nietos. Fué tan Señor de sus acciones

que jamas por cosa que le sucediese , hubo per-

sona que le viera descompuesto ni alterado. La
verdad y puntualidad en los negocios

, y cum-
plimiento de su obligación fué maravillosa. Sirvió

al Rey en varios Corregimientos , y fué Goberna-
dor de Llerena; y el año de 1608 á 3 de Diciem-
bre le hizo S. M. merced del Hábito de Santiago,

cuyo título le mandó despachar el Consejo en 25
de Febrero de 609. La liberalidad de este Caba-
llero fué una de las mayores que vio su siglo, y
así nadie acudió á pedirle socorro ,

que volviese

desconsolado, dando á unos, y prestando á otros

con tanta largueza , que hubo vez que tuvo pres-

tados doscientos mil ducados. En su casa no se

veia otra cosa que pobres desde la mañana á
la noche , sin que cesase de dar limosna por
su propia mano á quantos venian , y á quantos

Nn 2 en-
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encontraba: de conformidad, que vivisándole sus

criados , que algún pobre habia recibido en un
dia 5 ó 6 limosnas, respondia con gracia : En eso

rtie engañe
; y se la daba otra vez. Ponia gran cui-

dado en saber los pobres enfermos , tullidos, ó los

que por ser bien nacidos no salian á pedir, y les

enviaba los socorros á sus casas. En esto y en
Misas repartió mas de 7 á 8 mil ducados cada
año por espacio de mas de 40 continuos. La de-

voción, que tuvo á las ánimas del Purgatorio , fué

V tal que se halló por sus libros haber mandado
decir en su vida 400S) mil Misas

, y esto sin las

muchas Capellanías perpetuas , que fundó en la

Iglesia de San Gines de esta Villa
, y en la de

Fuentes, en donde edificó una Iglesia , enrique-

ciéndola de todo lo necesario, y dotando doce
Capellanes perpetuos. El fué el primero que tra-

xo privilegio de Alma á su Capilla de San Gines,

por lo que es conocida con el nombre de la Ca-
" pilla del Alma» Al paso que él gastaba su hacien-

da en limosnas , el Señor se la aumentó en tanto

grado, que vino á ser uno de ,los mas hacenda-
dos, y de mayor crédito de su tiempo, instituyó

otro nuevo mayorazgo á sus sucesores , y edificó

tres casas para sus tres hijos
, y con todo esto

nada le ensoberbeció , desvaneció , ni alteró en su

larga vida , su afabilidad , llaneza y honesto or-

nato. Por estas y otras virtudes , y por sus letras

era amado y respetado , de suerte que los Minis-

\ tros superiores le estimaban tanto, que hicieron

en su casa varias juntas bien importantes , to-

mando su parecer en los negocios mas graves,

y fiando la resolución de ellos á su prudencia.

La igualdad de ánimo , y la resignación en la

voluntad de Dios, con que sufrió las cosas ad-

versas, fué singular
^
pues por gran trabajo que le

so-
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sobrevÍDÍese , nadie le vio triste , ni hacer mudan-

za de semblante , como quando le traxéron las

nuevas de las muertes de sus hijos , uno Oidor de

Valladolid, y otro del Consejo de Italia , no se

le oyó otra palabra sino : Dominus dedit , Domi-
flus abstulit , sit nomen Domini benedictum. Cor-

respondió á su vida la muerte
, que sucedió á los

93 años de edad sin haber perdido alguno de

sus sentidos, ni tener enfermedad. Habiendo, pues,

comulgado el viernes , comiO tenia de costumbre,

á 9 de Febrero de 161 3 durmió dulcemente en

el Señor , causando su falta un general sentimien-

to en la Corte. Fué sepultado en su Parroquia

de San Gines, y Capilla del Alma, y su hijo 2?

Don Gerónimo de Barrionuevo, Caballero del Há-
bito de Santiago , le puso una estatua de mármol
que permanece hoy , y un letrero á los pies de
la Capilla

,
que dice así:

aquí yace garcía de barrionuevo de
peralta , caballero del habito de san-

tiago , señor de las villas de fuentes
y valdesaz

, que con sus virtudes corres-
pondió a la nobleza de su linage. fue
modesto , templado , amable , liberal
con l' s vivos , piadoso con los muertos;
amparo de pobres y necesitados. murió
en paz , lleno de días y de buenas
obras. , de edad de xciii años , a los

ix del mes de febrero , año m.dcxiii.

don gerónimo de barrionuevo de peral-
ta , con agradecimiento y tristeza lo
hizo poner a la buena memoria de su

padre querido.

Quince años después , abriendo el ataúd se ha-

lló
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lió su cuerpo tan entero , fresco y de buen olor,

como si acabara de morir. Tuvo por esposa á
Doña María de Vera y Molina , hija de Francis-
co de Vera y Doña Quiteria de Molina , natura-
les de Uveda ; la que fué en todo semejante á su

marido , particularmente en la caridad con los

pobres ; llegando á tal extremo que acabándosela
el dinero que llevaba , daba la bolsa, el pañuelo,
los guantes , el -rosario

, y hasta las arracadas.

Este dichoso matrimonio produxo 3 varones y
3 hembras, todos muy imitadores de las virtu-

des y prendas de sus padres. Sucedióle en la Ca-
sa su nieto Don García , lll Marques de Gusano,
hijo de Don Francisco de Barrionuevo , que
murió antes que su padre , Oidor en Valla-

dolid (a).

garcía MURíEL y valdivieso (Z).), Señor
de la Casa de Muriel de Madrid , nació año de

1564 en la Parroquia de San Martin
, y se bau-

tizó en 21 de Octubre. Fué hijo 2V de Don Gar-
cía Muriel , Gentil-Hombre de Cámara del Stíñor

Felipe III , y Señor de dicha Casa , y de Doña
Petronila de Xibaja, naturales y vecinos de esta

Villa. Sirvió de Gentil-Hombre de la Casa del

Rey Don Felipe IIÍ , y por espacio de 14 años

en los Eseados de Flandes y Borgoña de Capitán

de Caballos , hallándose en las alteraciones de

Francia , y cercos de Belquin y Amiens, siguien-

do al General Príncipe de Parma. Habiendo su-

cedido á su hermano Don Alonso en la Casa de

los Murieles , en el Señorío de la Villa de Tor-

rejon del Rey , y Patronato de la Capilla ma-

yor de la Parroquia de San Martin , casó con
Do-

(a) Gcncalogíi pira su Hábito: Quintjna : Defensa del Mar-

ques Je Gusano
, y otras noticias de esta familia.
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Doña Elena del Barranco y Salcedo , natural de
Torralva , Obispado de Cuenca , hija de Don
Francisco del Barranco y Doña Luisa de Salcedo,

y de ella tuvo quatro hijos , de los que fué el

mayor y sucesor Don García , Caballero de la

Orden de Santiago (a).

* garcía de barrionuevo y peralta {D.\
Caballero de la Orden de Santiago , Marques de
Cusano, fué hijo de Don Francisco de Barrionuevo

y de Doña Ana de Figueroa y Montalvo, y sucedió

en las Casas de Barrionuevo de Madrid y Señorío

de Fuentes y Valdesaz, por muerte de su abuelo el

Licenciado García de Barrionuevo, año de 1613.
Los dilatados servicios que hizo al Rey este Ca-
ballero se cuentan por varios AA.

; pero para ma-
yor certeza de ellos , me valdré aquí de él mismo
en el papel que imprimió en defensa del Marques
su hijo, año de 1646, que dice así : 7>Yo, Señor, he
?í servido á V. M. 42 años desde el de 1604 que
'^pasé á Italia entretenido cerca de la persona del
ííVirey de Ñapóles. Después el año de 1609 V. M.
'^me hizo merced de plaza del Consejo Colateral
"(que es de Estado y Guerra) de que soy el De-
'ícano, habiendo servido en él 22 años continuos
"sin sueldo hasta que ya por anciano me ha to*

'>cado. He sido Gobernador y Capitán á Guerra
'>de las Provincias de Capitanata y Condado de
"Molis , Abruzo, Citra y Ultra : donde hice algu-

"uos señalados servicios, principalmente defen-
"diendo la Ciudad de Manfredonia de la Arm.ada
»Real del Turco, la primera vez que vino sobre
"ella, fortificando los lugares de las Marinas

, y
«proveyendo los de Infantería y Caballería y mu-

wni-

(a) Lib. 1, de Bautismos, fol. 185. Gil González í. Roxas,
Historia del Colegio de San Bartolomé , tom. 2. p. 646.
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>rniciones en tan buena forma que ni sintieron da-
» ño los pueblos, de la Soldadesca , ni invasión de
"los enemigos. Y con ser Provincias fragosas y
j>de confines, las mantuve libres y seguras de ban-
vdidos, de que suelen siempie padecer. Y sobre
wtodo, el año de 1620 que hubo gran carestía de
"trigo en Italia, me opuse á los poderosos (que
"hay muchos en ella) que le juntaban y sacaban
"fuera del Reyno, y quitándosele, le repartí en-

"tre todos los Lugares, que le habían menester,
>vsin alterar los precios : socorriendo tamúien con
"mucha cantidad de trigo la Ciudad de Ñapóles,
"que se vio en gran aprieto aquel año , sin que en
"mis residencias se me hiciese cargo alguno , ni

ffQn la visita general. " Todos estos servicios re-

presentó y confirmó el Virey Cardenal Zapata á

S. M. recomendándole para que se le hiciese la

merced que hubiese lugar, en carta de 18 de Di-

ciembre de 1622
,
que no copio por ser una repe-

tición de lo dicho. La Magestad de Fehpe IV le

envió á Roma para que asistiese con su consejo

y prudencia al Duque de Alcalá , Embaxador ex-

traordinario en aquella Corte, para lo que S. M.
le escribió desde Aranjuez á 5 de Mayo de 1625
diciéndole : T siendo conveniente que le asista per-

sona de experiencia y zelo de mi servicio , de quien

se pueda valer , conforme al orden que lleva mió;

he querido nombraros para este efecto ,
por la sa-

tisfacción que tengo de lo bien que me serviréis en

todo lo que os tocare y advirtiere de mi parte el

dicho Duque. De esto hace también mención el

mismo Marques en la defensa de su hijo , expre-

sando : "Fui á Roma , y estuve todo el tiempo

"que duró la embaxada con mucho gasto y lu-

" cimiento, sin sueldo, ni ayuda de costa, sirviendo

"á V. M. con xxiucha satisfacción del dicho Duque,
"CO-
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?>como se Jo escribió: los otros 20 años he serví-

"do como Regidor y Alférez mayor de esta Vi! la

"en quantos servicios de millones y otras conce-
"siones que se han hecho á V. M.

,
procurándome

"Señalar en todas".

Casó Don García con Doña María de Barrio-

nuevo su prima , Marquesa de Gusano en Ná polos,

nacida en Madrid , la qual después de haber dado
en vida exemplos de rara virtud, murió de 2j
años de edad por el de 1626, en Barcelona , vi-

niendo de Italia. Tuvo en esta Señora cinco hijos,

tres varones y dos hembras : el mayor fué Don
Diego , Gaballero de la Orden de Santiago que
murió mozo: el segundo Don Francisco, Caballe-
ro de Calatrava , que sucedió en la Casa de Cu-
sano por muerte de su madre, y siendo Tenien-
te General de la Caballería de Ñapóles, y gran
Soldado , tuvo por defender su honor una penden-
cia en Cartagena con Don Pedro de Orellana, por
io que fué preso y traído á la cárcel de Corte de
Madrid. Con esta ocasión escribió su padre el pa-
pel ó memorial ya citado en defensa del hijo. Allí

se ve la universal estimación que se merecía la per-

sona de este Ministro , pues el Pontífice Inocen-
cio X , el Señor Don Juan de Austria , los Carde-
nales de Mediéis y Juan Carlos , los Reynos de
Castilla y León juntos en Cortes

, y la Villa de
Madrid , todos escribieron á S. M. pidiendo la vi-

da de su hijo. El Pontífice en su Breve dado en
Roma á 12 de Mayo de 164'^, llena de elogios al

Marques y á su familia ; dice que le conoció en
Ñapóles

, y que aunque entonces se hallaba ya de
mucha edad , el amor de padre le obligó á pasar
á Italia en solicitud de su defensa y volver á E'^-

paña por Marzo de a^uel año. El tercer hijo fi é
Don Bernardina

, y las hijas Doña Ana y Doña
Tom. IL Oo Do-
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Dorotea , Monjas en Santo Dcmirgo el Real de
Madrid. Casó segunda vez C( n Doña Clara Mon-
roy, y de ella nació D(-n Melchor de Barricnucvo.

Escribió : Panegiricus cid Ccmitem de Lemos^
NeapoJitanum Proregcm : en que refiere las cosas

que hizo en aquel Rey no el Conde Don Pedro de
Castro : Ñapóles año ]6i6, en fol. con ricas es-

tampas. Don Nicolás Antonio trata de esta obra

en dos partes de su Biblioteca tom. i. en la i? se

la atribuye á Don Bernardino , I Marques de Cu-
sano, y en la 2? á Don Garcia

,
que es su verdade-

ro Autor.

Derechos de la Magestad Católica á Jos Esta-
dos de Milán: que imprimió año 1642.

T Memorial al Señor Felipe IV en defensa del

Marques de Gusano Don Francisco su hijo : impre-

so en Madrid 1646 , en 4? Es obra muy rara
, y

en ella hace presente la larga serie de sus servi-

cios y de toda su Casa (a\

GARCÍA DE MEDRANO Y MENDIZABAL (Z).\

nació erj la Parroquia de San Gines , hijo de Don
Garcia de Medrano , natural de Soria , Señor de
la Casa de San Gregorio , del Consejo y Cámara
de Castilla , y de Doña María Ignacia de Mendi-
zabal, natural de Granada. El de año 1698 era Al-

calde de Casa y Corte , y como tal asistió á las

honras de la Reyna Doña María Luisa de Orleans
en la Iglesia Real de la Encarnación el día 22 de
Marzo. Por decreto de S. M. , dado en el Bucn
Retiro á 18 de Junio de 1690 , se le hizo merced
del Habito de Calatrava ,

para que sirviese pla-

za del Consejo de las Ordenes , como lo hizo has-

ta

(a) Don Nicoliis Antonio , tom. i. pp. 167. y 392. El me-
moriai citado : Quintana

, y otríis noticias de esta ilustre fa-

milia.
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ta el día 3 de Mayo del de 1695 , en que falleció

en Madrid, y el siguiente fué sepultado en la bóve-
da de nuestra Señora de la Soledad del Conven-
to de la Victoria de Padres Mínimos de San Fran-
cisco de Paula (a).

garcía marean y VILLAGRAN (D.) nació
año de 1634, y se bautizó en la Parroquia de San-
ta María la Mayor el dia 6 de Febrero : fué hi-

jo de Don Eugenio Marban y Villagran
, y de

Doña Francisca de Glande y Vergara. Sirvió de
Ayuda de la Cámara del Rey Don Carlos II,

de Secretario de su Cámara, y de la Reyna Do-
María Luisa de Grleans , y de Aposentador Ma-
yor de Palacio, con cuyo empleo falleció á 4 de
Diciembre de 1698 en la Parroquia de San Juan
de Madrid. Fué sepultado e^n el Convento de la

Trinidad Calzada , en donde estaba su esposa Do-
ña Josepha María de Ariz y Valle , desde 28 de
Noviembre de 682 en que murió, y dexáron por
sus hijas y herederas á Doña Juana y Doña Fran-
cisca de Marban (b).

GASPAR DE PRADO Y LOAYSA (D.), Caballero
de la Orden de San Juan de Malta , sirvió á su

Religión en sus caravanas, y después al Empera-
dor Carlos V en la carrera de las Indias, y de Ca-
pitán de Infantería en los Estados de Flandes , en
donde murió con la espada en la mano estando en
el cerco de Ostende y Dunas de Neoporte. Quin-
tana no dice los padres de este Caballero ni los

de su hermano Don Baltasar
;
pero según el tiem-

po yo creo fué hijo de Alonso de Prado
, y de

Do-

(a) Genealogía para su Hábito : lib. de difuntos de la Capilla
de la Soledad , fol. 9.

(b) Lib. 4, de Bautismos , fol. 306. b. y los de difuntos en
San Juan.

O02
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Doña Juana de Loaysa y Monzón , ambas fami-
lias ilustres y antiguas en esta Villa; y siendo así,

casó con Doña Isabel del Mármol y Figueroa Se-

ñora de la Casa de Mármol , de quien tuvo á Don
Melchor de Prado y Mármol

, que sucedió en la

Casa, y á Don Agustin Capitán, de Infantería.

GASPAR MÉNDEZ DE XIVAXA (D.), hijo de
Men Rodriguez de Xivaxa, apellido muy ilustre y
antiguo en Madrid y de su esposa Doña Catalina

Ruiz , fué Regidor de esta Villa , Artillero mayor
de los Exércitos en 1560

, y después Gobernador
de la Plaza de Perpiñan

, por cuyos méritos le

hizo S. M. merced del Hábito de Santiago, de que
usó. Casó con Isabel de Heredia , hija de Rui
Sánchez del Monte y Heredia , y de Flor Diaz,

y tuvo entre otros hijos á Andrés Méndez de Xi-

vaxa , Regidor de Madrid (a).

^ GASPAR RAMÍREZ DE VARGAS , Señor de
• Castillejo, Villarrubia , Azebron , Solera y sus

anexos , fué hijo de Juan Ramírez de Robres y
Tobar , Secretario del Emperador Carlos V , Se-

ñor de la segunda Casa de su Apellido , en Ma-
drid

, y de Doña Ana de Vargas y Cárdenas su

esposa. Sirvió de continuo de la Casa Real , de
Secretario del Consejo del Emperador , y de Es-
cribano Mayor de las Cortes de Castilla y León,

asistiendo á las de Madrid de 1534, á las de Va-
lladolid de 1537 , á las de Toledo de 539 y á las

de Vatladüiid de 548 y SS^ , publicando de to-

das impresos y ordenados sus quadernos , leyes

y pragmáticas. Fué también Alcayde de Arbete-

ta , Reaidor de Madrid, y su Procurador de Cor-

tes. Caso con Doña Mayor de Mendoza y Luna,

hija de Don Pedro de Mendoza, de la Casa de los

Du-
(a) Quintana y Gil González.
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Duques del Infantado , y de Doña María de Lu-

na su i\ esposa
; y tuvieron cinco hijos y una iii-

ja : el mayor fué Don Bernardo Ramírez que su-

cedió en la Casa
, y el 2V Don Alonso, al que fun-

dó otro mayorazgo de segundo- genitura por Escri-

tura de 30 de Julio de 1578 , habiendo antes por

otra de 3 de Diciembre de 574 acrecentado el

principal de su Casa (a).

* GASPAR LUCAS HIDALGO , natural de Madrid,

de quien solo sé que escribió y^pacible entrcteni-

mknto de las Carnestolendas de Castilla : impreso

primeramente en Barcelona año de i6c6, y segun-

da vez en Madrid por Alonso Martínez el de 1Ó18,

en 8? (b)

GASPAR JUAN ARIAS DE SAAVEDPvA (D.) , V
Conde del Castellar , Señof del Viso , fué hijo de
Don Fernando Arias de Saavedra , Conde del Cas-
tellar , Mayordomo del Rey Felipe IH, natural de
Sevilla

, y de Doña Beatriz Ramírez de Mendoza,
Señora de la 2? Casa de los Ramírez y Señorío de
Rivas. Resplandeció en todo género de virtud y
valor en los pocos años que vivió. Sirvió á su Rey
en las ocasiones que se ofrecieron en España:

- año de 1607 quando por Abril llegó la Armada
Olandesa del Almirante Jaques Hemskerke, ala
barra de Gibraltar con designio de quemar la del

estrecho, deque era Almirante Don Juan Alvarez

de Aviles que murió allí ; el Conde fué el prime-

ro de los Señores de la Andalucía ,
que se metió en

Gibraltar con 130 Soldados, deudos y vasallos su-

yos
,
por si el enemigo intentase saltar en tierra.

En i¿ de Enero de i6o8 asistió á la Jura del

Prín-

(a) Quintana : Quadernos de Cortés
, y varios papeles de su

Casa.

(b) Montalvan : Don Nicolás Antonio, tcm, i. p. 405.
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Príncipe Don Felipe IV en San Gerónimo de Ma-
drid: en 1609 por Cédula de S, M dada en Balsain

á 1 1 de Julio, se ie hizo merced del Hábito de San-
tiago : en 16 10 asistió en la toma de Larache , ha-
llándose en la Capitana de Don Pedro de Leyva.
En la expulsión de los Moriscos hizo el Conde uno
de los servicios mayores , que ha hecho vasallo á
su Rey , perdiendo 10 ducados de cada Morisco,

y 20 de cada Morisca que saiió preñada de Es-
paña ; derecho que le correspondía como Alfaque-
que Mayor de Castilla, que era lo mismo que Re-
dentor , cuya dignidad concedió á su casa el

Rey Don Juan el II. Vivió solos 29 años con par-

ticular exeinplo de penitente , caritativo y limos-

nero , y fué enterrado en el Convento de la Mer-
ced Descalza de la Villa del Viso , en donde su

madre le mandó poner su epitafio.

Casó con Doña Francisca de Ulloa , su prima,
hija del Conde de Villalonso, que llevó en dote i oo§)

ducados
, y en ella tuvo á Don Fernando , VI

Conde del Castellar y de Villalonso , y á Don Jo-
seph

, que sucedió ea el Estado de Rivas
, y fué I

Marques de este título (a).

GAbPAK DE BEDOYA {Lie), hijo de la ilustre fa-

milia de Bedoya en la Parroquia de San Nicolás

de Madrid , fué Teniente de Corregidor de esta

Villa, cuyo empleo servia el año de 1Ó17. Luego
pasó á Alcalde Mayor de la Gran Canaria, y des-

pués á Oidor de la Audiencia de Sevilla , según la

autoridad de Gil González.

GASPAR DE MADRID {J^, Fr.), hijo de padres

nobles y ricos , criados de la Casa Real , tomó el

Hlbito del Orden de San Gerónimo en el Conven-
to de San Bartolomé de Lupiana : estudió artes y

Teo-
(a) Genealogía para su Hábito : Pcllicer Casa de Rivas.
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Teología en el Colegio de Sigüenza , regentando

sus Cátedras
; y jubilado en la de Prima , fué Vi-

cario y Prior del Colegio, Patrón de aquella Uni-
versidad

, y Examinador General del Obispado.

Ocupóle la Orden en varias Prelacias y visitas ge-

nerales
;
pero en todos los cargos se portó como

un perfecto varón. Era muy dado á la oración y
contemplación , en que gastaba muchas horas del

dia; sus penitencias eran continuas y muy riguro-

sas , ya con silicios , ya con disciplinas , no con-

tentándose muchas veces con las que se podia dar

él , sino rogando á otros se las diesen. Fué muy
devoto de la Santísima Virgen y amador de la

castidad
, y supo grangearse con su humildad y

demás realzes de virtud la mayor estimación, no
solo de su Religión

,
que á fuerza de obediencia

le hizo aceptar los cargos que tuvo , sino de to-

dos quantos le conocieron. Toda la hacienda que
le quedó de sus padres , la casto en obras de ca*

ridad y en beneficio de su casa de profesión , á

quien dio 15 casullas de lana blanca bordadas,

para los dobles mayores, é hizo pintar y dorar
con mucho primor la Capilla mayor de la Iglesia.

Su muerte fué como correspondía á su santa vida,

dando con gran paz la última respiración el

dia 26 de Agísto del año de 1638 á presencia de
la Comunidad de su Real Monasterio de San Bar-

tolomé , en donde yace (a).

GASPAR HURTADO DE MENDOZA (D.), V Mar-
ques de Almaian , IX de Monteagudo , fué hijo

de Don Lope Hurtado de Mendoza , IV Marques
de Almazan , y de su esposa Doña Juana de Ro-
xas y Córdüva , Marquesa de Poza ; y nació año

de

(a) Fray Francisco Santos ^ 4. p. de la Historia de la Orden,

pág. 286. , -?
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de 163 1. En el de 1647 por decreto de 8 de Mayo
le hizo S. M. merced del Hábito de la Orden de
Santiago , en la que tuvo la Encomienda de Beas.

Empezó á servir de Gentil-Homl re de la Cámara
del Rey ; pero en la íior de su edad , á los 33 años,

se desgració matándole en desafio la noclie del 22
de Mayo de 1Ó64, Don Domingo de Guzman y
Carafa , mozo soltero , hijo de Ramiro Nuñez de
Guzman , I Duque de Medina de las Torres. Di-
xose que la muerte fué mal dada, por cuya causa
el matador se ausentó de la Corte , y pasó á Ita-

lia. Don Gaspar estaba casado con Doña Inés Ma-
ría de Guzman, hija del Marques de Leganes, y
en ella dexó una dilatada sucesión , siendo el ma-
yor Don Luis Moscoso Osorio

, que fué Vil Con-
d€ de Altamira (a).

GASPAR DE ARREDONDO Y ALBEAR (D.) na-
ció año de 1613 en la Parroquia de San Martin,

hijo de Don Diego de Arredondo , Contador de
S. íM. y de los Reynos de Castilla , natural de
Ogarrio del Valle de Ruesga , Diócesis de Burgos,

y de Doña María de Albear, natural de San Pan-

taleon , en el Valle de Arras. Por cédula de S. M.
de 1 1 de Septiembre de 1630 le hizo merced de
un Hábito de la Orden de Santiago, el que se pu-

so por título del Consejo de 31 de Octubre. Fué
del Consejo de S. M.

, y su Secretario y Contador
de los Reynos de Castilla , Escribano mayor de

todos los de España, en sus Ayuntamientos jun-

tos en Cortes , y como tal asistió á las del año
de 1655 , y á las de 64. El martes 4 de Diciem-

bre de 657 fué con los Procuradores de las Ciuda-

des , á las diez de la mañana , al Palacio Real
de

(a) Genealogía para su Hábito. Yañez, Memorias de Felipe III,

en el próio^jo
, pp. 104. y 127.
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de Madrid á besar la mano á S. M. por el naci-

miento del Príncipe Don Felipe Próspero. Des-

pués fué Alcalde perpetuo del Fuero del Señorío

de Vizcaya , en cuyos empleos y otras comisio-

nes sirvió largo tiempo , hasta que en 1664 le

nombró el Rey su Veedor General de los Estados

de Flandes.

Casó con Doña María de Velasco , natural de

Madrid , en la que procreó á Don Pedro Arre-

dondo, Caballero del Hábito de Santiago , año

de 1 66 1 (a).

GASPAR MESSIA FELIPEZ DE GUZMAN (D.),

II Marques de Leganes , Duque de San Lucar
la Mayor , fué hijo de Don Diego Messia , I Mar-
ques de Leganes , natural de Madrid , y de Doña
Policena Spínola , natural de Genova. En 1632,

siendo de menos de 7 años , por decreto de 24
de Julio le hizo S. M. merced del Hábito de San-

tiago , de que el Real Consejo le dio título en 27
de Agosto , dispensando S. S. la menor edad ; y
tuvo la Encomienda mayor de León en la misma"
Orden. En 1655, por muerte de su padre, sucedió

en la Casa , y el Rey le mandó luego cubrir de
Grande de España (á cuyo acto le apadrinó el

Duque de Sesa
) y le dio la Llave de su Gentil-

. Hombre de Cámara. En 660 le nombró por Go-
bernador y Capitán General de Oran y Mazalqui-

vir , en África , adonde pasó ; y el año siguiente

hizo dos salidas contra los Moros que inquietaban

la Ciudad, y los dexó bien escarmentados , hacien-

do una grande presa de gente y ganados. Luego
fué Virey y Capitán General del Reyno de Va-
lencia , en donde murió el dia 31 de Dicien. bre

del

(a) Genealogías para sus Hábitos
, y otras noticias de su

tiempo.

Tom. II, Pp
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del año de 1666. Casó con Dona Francisca de Ro-
xas y Córdova , natural de esta Corte , hija de su

madrastra Doña Juana deRoxas, Marquesa de Po-
za, y de D( n Francisco de Córdova, su primer
marido

; y tuvieron único hijo á Don Diego , III

Marques de Leganes
,
que nació en Badaxoz , es-

tando su padre sirviendo en el Exército contra

Portugal , y falleció en Francia año de 1711 , sin

sucesión (a).

GASPAR MANUEL DE AVELLANEDA Y HARO
(/).), hijo primogénito de Don García de Ave-
llaneda , Conde del Castrillo , Presidente de Cas-
tilla, y Gobernador de España , &c. y de Do-
ña María de Avellaneda , su esposa , nació año
de 1637 , y el dia 4 de Agosto recibió el Bautis-

mo en la Iglesia de Santa María la Mayor. A prin-

cipio del año de 1665 partió de Madrid con el

grado de Capitán de las Guardas del Marques de
Fromesta y Caracena , General nombrado por el

Señor Felipe IV para la recuperación del Reyno
de Portugal ; á cuya frontera pasó en su compa-
ñía

, y sirvió hasta que en la batalla de Villavicio-

sa quedó prisionero de guerra , pero tan lleno de
heridas, que murió luego. No dexó sucesión aun-
que estaba casado con Doña Leonor Moscoso y
Mendoza, hija de los Marqueses de Almazan (b).

GASPAR DE HARO Y GUZMAN (Z). ), Mar-
ques del Carpió, Duque de Montoro , Conde- Du-
que de Olivares, Marques de Eliche , 6¿c. nació

á I? de Junio de 1629 , y el dia 19 recibió el

Bau-

(a) Genealogías de su Hábito y el de su hijo. Yañez, Memo-
rias á Felipe 111 , en el prologo

, pág. 126.

(b) Lib. de Bjutismos, fol. 338. b. Adiciones á la Historia del

Padre Juan de Mariana , este año de 66). Don Pedro Varrón,
Casa de Lcyva

, pág. 107. r
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r Bautismo en la Parroquia de San Nicolás , siendo

padrinos sus abuelos paternos Don Diego López
de Haro, Marques del Carpió

, y Doña Francisca

de Guzman
, y sus padres Don Luis Méndez de

Haro , Conde-Duque de Olivares , Marques del

Carpió
, y Doña Catalina Fernandez de Córdova.

Este Héroe fué uno de los mas poderosos de la

Monarquía de España en el siglo anterior. Poseo
un m. s. de su vida, que escribió su Secretario Don
Juan Velez de León. Ella fué toda llena de zo-
zobras y enemigos, de que pondré aquí una bre-
ve noticia. Educáronle con los mejores Maestros
que entonces florecían, hasta el año de 1645 , que
empezó á servir al Príncipe Don Baltasar en la

jornada á Zaragoza. En 1648 le hizo S. M. su Gen-
til-Hombre de Cámara , y en el de 649 casó con
Doña Antonia María de la Cerda , hija de los Du-
ques de Medina-Cüsli. Siguió en el servicio del
Rey, siendo toda su confianza, hasta el año de 1661
en que murió su padre

, y entonces empezaron los

émulos de éste, á declarar la guerra al hijo para
separarle de la gracia de S. M. Fingieron que te-

nia prevenido incendiar el Palacio del Buen Re-
tiro , formáronle causa

, y se le llevó por un Al-
calde de Corte y dos Alguaciles preso al Casti-

llo de la Alameda
; pero visto el proceso se le dio

por libre
, y solo consiguieron el que saliese des-

terrado 20 leguas de la Corte , según se executó.

. Pasó á Córdova
, y de allí se encaminó á Bada-

- xoz, en donde se hallaba el Señor Don Juan de
Austria gobernando el Exército contra Portugal.

Sentó plaza de soldado raso en el tercio de An-
helo de Guzman , hijo del Duque de Medina de
las Torres, su enemigo: salió á campaña, y. en
la batalla de Extremoz , el dia 8 de Junio de 66^
quedó prisionero con siete heridas de peligro , y

Pp 2 lie-
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lleváronle á Lisboa , en donde estuvo preso en el

Castillo de Belén
, y después en el de San Jorge.

Hizo desde allí los mas sefíalados servicios á su

Rey
,
particularmente en el tratado de las paces,

que se ajustaron entre las des Coronas año de 1668,
para lo que fué nombrado Plenipotenciario; y con-

cluido todo , llegó á Madrid á 6 de Mayo , en

donde se le recibió con aplauso de toda la Corte
que salió á verle. Aquí continuó en servir sus Al-

caydias de los Reales Bosques , y á asistir en el

Consejo de Indias , como Gran Canciller de él.

En 1672 se le nombró Embaxador en la Corte de
Roma

; pero como á este tiempo se hallase ya
casado de segundo matrimonio con Doña Teresa

Henriquez de Cabrera, hija del Almirante de Cas-
tilla, y ésta embarazada, suspendió el viage , y en
el Ínterin le acometió una penosa enferm.edad que
le dexó baldado

,
por lo que no salió de Madrid

hasta 17 de Abril de 674. En este viage sufrió infini-

tas mortificaciones ocasionadas de las órdenes y
contraórdenes que le iban de la Corte , en aten-

ción que Don Fernando de Valenzuela, que enton-

ces gobernaba, le queria tener fuera de todo ma-
nejo. Encaminóse al fin por tierra á Roma , en
donde el Pontífice le recibió con sumo aprecio,

é hizo de su persona el que merecía. Luego fué

hecho Consejero de Estado y Guerra, y electo por
Virey de Ñapóles , en cuya Ciudad entró en 6 de

Enero de 1683, y gobernó en paz y justicia , resta-

bleciendo la quietud pública , y constituyendo pru-

dentes leyes ; obras que le atraian el amor y res-

. peto de todos. Enfermó, y se dispuso á esperar el

último instante como si fuera el mas retirado Re-
ligioso , hizo dos confesiones generales, recibió el

Viático , otorgó testamento , pidió la bendición al

Pontífice por escrito, y haciendo otras demonstra-

cio-
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clones de piedad , falleció al amanecer el Domin-
go j6 de Noviembre de 1687 en la Ciudad de

Ñapóles, llorando todos su pérdida. Su cuerpo, ves-

; tido de General , con las insignias de Virey
, y el

manto de la Orden de Alcántara, de que , habla

, sido Comendador mayor , fué llevado por los po-

bres en público con la mayor pompa á la Iglesia

del Carmen , en donde se le depositó. Tuvo varios

hijos, que murieron de corta edad, y solo quedó
sucesora de la Casa Doña Catalina Méndez de Ha-
ro ,

que nació de la 2f esposa en 13 de Majczo
de 1672 en la Parroquia de Santa María ide Ma-
drid, y casó con Don Francisco Alvarez de^ Tole-
do, Duque de Alva (a).

GASPAR TELLEZ GIRÓN (X>.), V Duque de Osu-
: na , fué hijo de Don Juan Tellez Girón , Duque
de Osuna , natural de Peñafiel, y de Dciia Isabel

de Sandoval y Padilla , natural de Valladolid,
' cuyas bodas fueron de la mayor grandeza que vio

la Ccrte, velándose en Palacio el lunes 11 de D¡-
,. cieinbre de 1Ó17, siendo padrinos el Rey y la

: Duqufcsa de Medina de Rioseco, comiendo la no-
r,;via con los Príncipes, paseando ésta por la tar-
cide á, la izquierda del Rey

, y el novio á la de-
recha del Príncipe de Saboya. El Señor Felipe IV
concedió á Don Gaspar, por Decreto de 8 de Ene-
ro de 1646 la Dignidad de Clavero de la Orden
de Calatrava, en que fué también Difinidor Ge-

, laeral. Empezó á servir en 1655 , en que el Rey le

: nombró General de la Caballería de Milán, ^y
luego Capitán General de la Armada del mar

i.
' Ocea-

(á) Después del m. s. citado
,
que liega hasta su embaxada'eu

Roma
, tengo también una carta impresa de Don Francisco Ah-

tonio Monta! vo, á un Cardenal, en que le cuenta la enfermedad
y muerte del Margues.
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Océano , con el cargo de las galeras de Sicilia,

y la futura en el Vireynato de este Reyno que
tenia su padre ,

que murió el año siguiente. Des-
pués fué General de la Caballería del Exército
contra Portugal, levantando el año 657 á su cos-

ta un tercio de 700 vasallos
, que mantuvo dos

campañas en los sitios de Olivenza y Badajoz. Sa-

liendo el de 58 á quitar un comboy que venia al

enemigo, al retirarse se vio en la precisión de
pelear , de donde salió milagrosamente

, pues en
medio de la batalla se le hundió el caballo en un
légamo, y arrojándose de él, salió medio anegado;

-.pero montando en otro volvió á pelear con sin-

gular esfuerzo , y le dieron dos estocadas que solo

pasaron el coleto y jubón , echóle mano un sol-

'. dado enemigo, á quien mató, y así hizo otras

pruebas de su valor en aquellas campañas. En
, 1 660 á I de Octubre se le hizo General de las

< fronteras de Castilla la Vieja , y saliendo con su

Exército rindió varias plazas. En 662 pasó á ser-

í vir con una pica al Exército de Extremadura, que
- mandaba Don Juan de Austria , y se halló en la

-toma de Villaviciosa. En el de 63 fué declarado

General de las Armas de Ciudad Rodrigo, tomó
á Valdemuela, é hizo el fuerte Real de la Concep-
ción, teniendo varias refriegas con los enemigos.

) El año de 667 fué electo Virey y Capitán Gene-
• ral del Principado de Cataluña , en donde entró

f y juró á 4 de Agosto. En su gobierno , entre otras

obras, acabó el suntuoso Palacio de Barcelona, que

•. habia comenzado el Marques de Castel Rodrigo,

• y es una de las mayores obras de la Europa; y
dio principio á la importante Cindadela en Pála-

! mos ,
plaza marítima. A último de Junio de 69 le

í llegó la noticia de estar nombrado Gobernador

del Estado de Milán
, y se embarcó en las gale-

ras
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ras de Genova á 4 de Marzo de 670 para su Go^'

bierno , en donde estuvo hasta 1674. Vuelto á

Madrid en 30 de Septiembre, se le dio la plaza

de Consejero de Estado
, y al año siguiente la

Presidencia del Consejo de Ordenes, de que tomó
posesión en 14 de Diciembre, después la del de
Flandes

,
que no aceptó , y últimamente en 679 el

empleo de Caballerizo Mayor de la Reyna Dcña
María Luisa de Borbon , para que pasase á traerla

desde la raya de Francia.

Todos estos dilatados servicios
, y los de su an-

tigua Casa no bastaron á que este varón dexase de
padecer una persecución terrible

, por no pagar
una deuda á Marcos de Sebogal

, que no estaba

aun executoriada , y decir habia maltratado de
palabra á un ministro de Justicia. Por esta causa,

se le puso preso en el Castillo de Segovia
, y vuel-

to á la Corte se le mandó llevar al de Montanchez.
El Duque se retiró al Convento del Carmen , en
donde le cercó la justicia con grande escándalo,
por lo que se suspendió todo

;
pero se le quitó el

empleo de Caballerizo Mayor , y se le sequestrá-
ron los estados y hacienda. De esta suerte logra-
ron los Ministros, émulos del Duque, y alguno su
primo , tenerle abatido todo el resto de su vida,

que fué hasta el año de 1694, en que murió en
Madrid á 2 de Junio. Tuvo dos mugeres : la i? fué
Doña Felicha Sandoval , Duquesa de Uceda, y de
ella cinco hijas , siendo la mayor Doña Isabel su-
cesora en la Casa de Uceda. Y la 2^ Dcña Ana
Antonia de Benavides , VI Marquesa de Fromista,
en quien tuvo quatro hijos , de que el mayor fué
Don Francisco de Paula Duque de Osuna (a).

GAS-
(a) Genealogía para su Hábito : Feliu , Anales de Cataluña

tom.
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* GASPAR DE SAN AGUSTÍN {Mtro. Fr.)\ natu-

• ral de Madrid, como él mismo lo asegura en su

obra impresa , tomó el Hábito del Orden de Agus-
tinos Calzados

, y fué Procurador General de la

Provincia del Santísimo Nombre de Jesús en Fi-

lipinas , Secretario y Difinidor de ella , y Comi-
sario del Santo Oficio, y sobretodo , persona muy
estudiosa en todo género de letras.

Escribió : Primera parte de las conquistas de las

Islas Filipinas ; la temporal por Felipe II
^ y la

espiritual por la Orden de Sai Agustín , hasta el

año í6^6 : Madrid 1698 , en fol.

Segunda parte de la misma obra , otro tomo en
fol. que dexó m. s.

Jeromclisa de Himnosy Poesías. ; i? parte en

. Amsterdan : la 2^ he visto m. s. , en 4? en la cel-

da del Reverendísimo Fray Henrique Florez, en el

Convento de San Felipe el Real
; y la 3? se la pro-

metieron enviar á este Reverendísimo
,
pero murió

antes.

* GASPAR DE MENDOZA IBANEZ DE SEGO-
VIA (jO.) •>

Marques de Mondejar , de Valhermo-
. so y de Ágropoli, nació á 5 de Junio del año 1628',

! hijo de Don Mateo Ibañez de Ssgovia , natural de

Segovia , y de Doña Elvira de Peralta y Cárdenas,

natural de Madrid , Señores de Corpa ; y crióse

con poca salud en sus primeros años. El de 1635,

•_ á 9 de Agosto , le hizo el Rey merced del Hábito

. de Alcántara , y en 9 de Noviembre le armó Ca-

ballero en el Convento de San Bernardo Don Ur-
ban

tom. 3. p. sío. Garma, Teatro de España, toin. 4. pp. 114.

y 397; Crisol de la Verdad, de la Cansa sin Cansa : Zarago-

za lóH , en fol. obra que se atribuye al Padre Fray Manuel

Guerra , Trinitario (aunque no tiene autor) y es la defensa del

Duque.
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ban de Peralta , su bisabuelo materno. En tenien-

do edad , le aplicaron sus padres á los exercicios

de Caballero, y al estudio, á que desde luego

mostró singular aplicación y gusto; para lo que

tuvo los mejores Maestros que habia en la Cor-

te , en todas las lenguas y profesiones, en que sa-

lió tan adelantado , como se ve por- sus muchos

y singulares escritos , celebrados de toda la Eu-

ropa. En 1645 murió su padre
, y en 47 Doña

Elvirva , su madre : con que se halló mozo é im-

plicado en la precisa obligación de criar y diri-

gir á nueve hermanos menores, y en el gobier-

no de una gruesa hacienda ; motivo por que no
pudo dedicarse al servicio del Soberano. En 10

de Junio de 1651 se desposó con Doña Juana de
Vegas y Acuiía

;
pero se logró poco este matri-

monio , pues falleció esta Señora en 27 de Marzo
siguiente de sobreparto y también la criatura. Con
esta desgracia se cerró la puerta , para que la

Casa de Segovia se uniese con los muchos Esta-

dos , á que era Doña Juana sucesora
; pero se

abrió para que entrase en ella la gran Casa de
Mondejar. En 25 de Octubre de 654 casó con
Doña María Gregoria de Pvlendoza , hermana y
sucesora de Doña Francisca de Mendoza , Vlíí

Marquesa de Mondejar , hijas ambas de Don Ñu-
ño de Córdoba y Bocanegra , y de Doña María
de Mendoza , Marquesa de Agrópoli , sobrina de
Don Iñigo , V Marques de Mondejar. La Doña
María Gregoria nació en Madrid á 17 de No-
viembre de 1633, y su madre la cedió para su

casamiento el título de Agrópoli. El año de 66r
le mandó S. M. pasar á la Superintendencia de
las dos casas de Moneda de Segovia , para que
con su autoridad se labrase la que nuevamente se
habia introducido , ofreciéndole después mayores

Tom. II, Qq ein-
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empleos, como merecía su persona •, pero nada
llegó á tener efecto , aunque los Consejos le pro-
pusieron varias veces : y así Don Gaspar se re-

tiró de las pretensiones satisfecho de haber cum-
plido con ofrecer su persona para ocuparla en el

servicio del Rey. El año de 1678 á 18 de Fe-
biero murió Doña Francisca Juana, y recayó la

Casa de Mondejar en Doña María Gregoria, y ha-
biendo tomado posesión de ella el Marques , sa-

lieron á contradecirlo los mismos competidores
que en las vacantes precedentes; mas victorioso

de todos con la sentencia de tenuta , que se dio

en 13 de Abril de 1681, entró á gozar de los

honores de la Grande,^a de primera clase, con-

curriendo á todos los actos , que se ofrecieron en
la Corte. El año de 1701 en 4 de Junio asistió

en la Iglesia Real de San Gerónimo á la Jura del

Señor Don Felipe V
;
pero después hallándose ya

viejo y lleno de achaques , se retiró á Mondejar,
en donde en 1706 le hallaron las tropas Austria-

cas
, que se llevaron á los hijos , porque él no

hubiera ido sino arrastrándole , respecto de que
era hombre de la mas sólida bondad

, y uno de
los Caballeros m.as sabios de España, Con este

pesar, y en aquel retiro falleció en i? de Sep-
tiembre del ¿.ño de 1708 con 80 cumphdos de
edad. Logró del 2V matrim.onio 1 1 hijos

, pero
solo se lograron 4 varcres, Don Joseph sucesor

de la Casa, que nació en 24 de Mayo de 657,
Den Mateo y Don Ñuño que sigiiiérr n la car-

rera de la toga , y Don Vicente que sirvió en
las galeras de España. Tuvo también una hija na-

tural , (jue üié Religiosa del Convento de San Vi-

cente de Segovia,

En solo el nombre del Marques está afianza-

do ya el mayor elogio que se puede hacer al pú-
bli-
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blico de su persona y obras. El fué uno de los

mayores eruditos que tuvo la nación
, y tal vez

una docta pluma nos dará en breve la noticia

histórica de todo , como tiene prometido, habien-

do hecho un particular estudio en recoger sus es-

critos para publicarlos. Los que yo puedo decir,

son:

Cartago Africana , sus nombres
,
fundación y

aumento: Discursos Históricos: Pamplona 1664,

en 4? Está sin acabar de imprimir, y solo hay has-

ta la pág. 94.
Discurso Histórico por el Patronato de San Fru-

tos , contra ¡a supuesta Catedral de San Hiero-

theo en Segovia ,
por pretendida autoridad de Des-

tro: Zaragoza i66ó , en 4?
Disertaciones Eclesiásticas por el honor de los

antiguos tutelares contra las ficciones modernas»

Son 8 Disertaciones en dos partes : la i? se im-

primió en Madrid en fol.
, y la 2^ quedó m. s.

hasta el año de 1748 , en que por solicitud de
Don Gregorio Mayans, se hizo en Lisboa una
edición completa de las despartes (corrigiendo

varios errores de la primera) en dos tomos en fol.

Predicación de Santiago en España^ acreditada

contra las dudas del Padre Christiano Lupo
, y en

desvanecimiento de los argumentos del Padre Na-
dal Alexandró: Zaragoza 1682, en 4?

Advertencias á la Historia del Padre Juan de

Mariana^ que dexó m. s. y ha publicado, aña-
diendo algunas cartas á expensas de la Academia
Valenciana , Don Gregorio Mayans : Valencia

1746, en fol.

Examen Cronológico del año en que entraron los

Morasen España: Madrid 1687, en 4^ reimpre-
so al fin de la Era española ^ox Mayans.

Memorial Genealógico de la Casa de Vega ,. Con-

Qq 2 des
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des de Grajal

,
que imprimió con nombre de Doa

Ptdro Olivera y Vergara : Madrid 1680, en fol.

Noticias Gcneal gicas de la Casa y ¡inage de
Segovia^ con nombre de Don Juan Román y Cár-
denas : Madrid 1690, en 4?

Noticia y juicio de los mas -principales Escri-
tores de la Hidoria de Espafía : carta á la Du-
quesa de Aveyro , cuyo original m. s. se conser-
vaba en la Real Biblioteca de Madrid en 22 ho-
jr.s en fol. El año 1738 se imprimió en el tomo
3? del Mercurio Literario

;
pero tan adulterada

que obligó á los eruditos Ax\. del Diario Lite-
rario de España en su ó? tomo pág. 322 á salir

á la defensa
,
justificando ser el verdadero Autor

el Marques de Mondejar
, y no haberla escrito

como ellos la publicaban. Después la imprimió
junto con las Advertencias á Mariana Don Gre-
gorio Mayans.

Explicación de un lugar de Siietonio , y exám en

de la Deidad^ que consulto J^espasiano en el Carme-
lo: Sevilla, en 4? sin año, aunque la dedicatoria,

hecha por el Marques al Arzobispo de Lisboa
Don Luis de Sousa, está fechada en Madrid 20
de Enero de 1678.

Obras Cronológicas , ó Era de España , que
ha dado á luz de orden de la Academ.ia Valen-
ciana Don Gregorio Mayans, año 1744, en fol.

Memorias Históricas del Rey Don Alonso el

Sabio
^ y observaciones á su Crónica^ publicadas

por Don Francisco Cerda y Rico, en Madrid, año

1777, en fol.

Memorias Históricas de la vida y acciones del

jRey Don Alonso el Noble , y111 del nombre^ que
ha publicado el mismo Don Francisco Cerda , en

la colección
, que imprime de las Corónicas de los

Reyes de España Don Antonio Sancha, año 1 783.

Ves-
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Desvanecimiento de la nueva pretensión de los

Heyes de Francia ; Discurso incluido en los Apén-
dices de la obra anterior , fol. 141.

Origen del impedimefito de sangre ,
que dexa ilí-

citos y nulos los matrimonios entre parientes : su

práctica general en la Iglesia
, y particular en Es-

paña , hasta el Pontificado de Itwcencio 111^ que
consta de 751 pág. en fol. Tiene copia de esta

obra el Señor Arcediano de Cuenca Don Anto-
nio Palafox

; y Don Francisco Cerda en el Pró-

logo de las Memorias Históricas del Rey Den
Alonso el Víll ^ copia de otro del mismo Mar-
ques á esta obra , el contenido de 7 Discursos,

que la componen.
Tubal , ó Población primera de España : obra

en que se examinan diversas noticias antiguas de
las primeras poblaciones de nuestra Provincia. Pa-
rece constaba de 20 Disquisiciones

, y en la Bi-

blioteca del Convento de la Merced Calzada de
Madrid se halla una copia en folio de 5 de ellas

enteras
, y la 65 sin acabar.

Cádiz Fenicia , examen de varias noticias an^
tiguas de Espaiía^ que conservan los Escritores
Hebreos^ Fenicios^ Griegos^ Romanos y Árabes.
Esta obra es segundo tomo de la anterior , como
se dice en er Prólogo^ y en ella se trata de Ja

fundación de aquella célebre Ciudad , con otras
noticias muy particulares de toda la Península:

consta de otras 20 Disquisiciones , de que en el'

Convento de la Merced hay una copia, ó tal vez
el original, pues la última Disquisición está en
borrador de mano del Marques: está en folio con
^23 pliegos y medio, y solo tiene el defecto de
que la Disquisición 16, que empieza al folio 351,
no tiene mas que dos capítulos. De estos m. ss. se
han sacado dos copias, una para el Convento de

Mer-
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Mercenarios de la Villa de Elche

, y otra para
Don Francisco Pérez Bayer, Bibliotecario Ma-
yor de S. M.

Moysen primer Escritor : de esta obra de que
dice Don N. Antonio tenerla el Marques entre ma-
nos , hace mención él mismo en su Cádiz Feni-

cia , folio 203 con estas palabras: ^Circunstan-

??cias en que no me detengo por haberlas justifi-

??cado muy difusamente en otra obra, que con nom-
?>bre de Moysen primer Escritor ha muchos años

yjque tengo escrita, aunque hasta ahora
,
por falta

y^de caracteres peregrinos , no se ha impreso».

Juicio sobre si se apareció la Cruz en la bata-

lla de las Navas de Tolosa^y circunstancias mila-

grosas ,
que concurrieron á ella»

De la corrupción de las Crónicas impresas de

nuestros Reyes ^ y observaciones sobre el capítulo

16 de la de Don Alonso el Sabio M. S.

Discurso especial sobre la entrada de los Ju-
díos en España.

Del supersticioso Oráculo del ídolo Carmelo
,
que

consultó yespasiano : y origen de la Religión del

Carmen m. s. Esta obra la traduxo al latin el Pa-

dre Daniel Papebroquio de la extinguida Compa-
ñía, y se halla inserta desde la p. 819 de un tom.

en fol. impreso en Antuerpia (Venecia) en 1755,
intitulado: Acta Sanctorum Bollandiana ^ apologi-

cis libris in uno volumine ?iunc primo contractis^

Vindicata.
Discurso crítico , en que se manifiesta celebraban

los antiguos á los Caballos por hijos del viento por

expresar su gran ligereza.

Conseqüencia de Gerónimo Zurita en señalar siem-

pre la antigua Catcdralidad de Zaragoza en la

Iglesia de San Salvador m. s. Hizo mención de

este Discurso el Doctor Diego Joseph Dormer,

Pág.



DE MADRID. 3n
pág. 306. coL I. de los Progresos ^ &c.

jfuicio de vn papel que se escribió en Sevilla

sobre la invención de una imagen de nuestra Señora

de Rocamador ,
que se halló derribando la capilla

mayor del Carmen de Sevilla m. s.

Ve Zoroastre , Hermete ^ & Sanchionatone pro

Mosaicce Scripturce antiquitate exercitationes fa-
miliares.

Discurso familiar sobre la pureza de María
Santisima.

Historia Genealógica de la gran Casa de Mon-
eada : 2 tomos en fol. que he visto m. ss. en el

Archivo de los Marqueses de Villafranca, posee-

dores del estado de Montalvo : y otra copia hay
en el Monasterio de Monserrate.

Historia Genealógica de los Condes de TendiIIa.
Tratado de las Grandezas de la Casa de Medina-

CelL
Historia de los ancianos Señores de Mompeller,
Historia Genealógica de los Condes de Tolosa.

Casa de los Ponces de León , Duques de Arcos^
en folio

,
que m. s. original se guarda ea el Ar-

chivo de estos Señores.

Casa de Rocafull,

Casa de Velasco,

Además de las obras , que se han dicho del

Marques de Mondejar , rtfieie algunas otras Den
Gregorio Mayans en la Vida del célebre Don
Manuel Marti, Dean de Alicante, §. 73 , á saber:

Notas y observaciones a la Bcitrockomiomaquía
de Homero,

Notas á la Sátira 9 de Juvenal , con un opús-
culo de los años , dias j> ktras de los E órnanos.

Escolios á la Arte Poética de Plorado,
De la Falange Macedónica,
El Hércules Gaditano,

Eti-
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Etimología de la palabra Miles,

De los juicios del Areopago,

Epilogo de las Ordenes Militares,

Historia de los Condes de Barcelona (a).

GASPAR CAYETANO GIRÓN VENEGAS DE
CÓRDOBA (D.), Señor del Brebe , hijo de Don
Juan Girón de Zúñiga , y de D ^ña Catalina Ve-
negas de Córdoba , de quien se hará mención,
fué Menino de la Reyna Doña Mariana de Aus-
tria , y por Cédula de 30 de Diciembre de 1662
le hizo S. M. merced de la Encomienda de Po-
zorrubio en la Orden de Santiago

, que había va-
cado por fallecimiento de su Padre

, y el Real
Consejo le despachó título en 8 de Octubre de

63, para que la entrase á gozar. Por otro Real
Decreto de 10 de Junio de 665 le nombró S. M.
Aposentador Mayor en el Tribunal de la Real

Junta de Aposento , hallándose en la tierna edad
de 13 años; motivo por que hasta el año de 682,

en que ya pudo servir por su persona , lo hicie-

ron de orden del Rey Don Antonio Garnica y
Don Pedro Porres y Toledo. Después fué del Con-
sejo Supremo de las Indias, Mayordomo del Rey,

y su Gentil-Hombre de Cámara , en cuyos em-
pleos sirvió con amor y fidelidad por espacio de

muchos años , y falleció en esta Corte, á los 75 de

edad , en el mes de Diciembre del de 1727 , sin

dexar sucesión alguna, aunque habia casado dos

veces; la primera con Doña María Teresa de Za-

rate, hija de Don Iñigo López de Zarate; y la

segunda con Doña María Josepha Manso de Zú-

ni-

(a) El mismo Marques en el lib. Llnage de Segovia p. 429.

Don Nicolás Antonio, tom. i. p. 404, y tom. 2. p. 294.

y 312. Gcrardi Ernesti de Fraiickenau Bib. Genealógica,

p. 159. Gazeta de Madrid , en que se puso su muerte.
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ñiga, hija de Don Francisco Joseph Manso, Con-
de de Erbias , y de Doña María Magdalena de

Zúñiga Tenorio , Señora de las Cuevas y Mou-
talvo (a).

* GASPAR ALVAREZ (P. Mtro.) fué Religioso de

la extinguida Compañía, y Maestro de Matemáti-

cas del Real Seminario de Nobles de Madrid, y des-

pués del Colegio Imperial ; empleo que exercia el

ano de 1753, en que en 4 de Mayo se aüstó por

Congregante de la Real de San Dámaso de Natu-

rales de Madrid
, y siendo uno de los Oradores de

mayor nombre de la Corte.

Escribió : Elementos Geométricos de Euclides^

dispuestos en método breve y fácil para mayor co-

modidad de los aficionados y uso del Real Semina-

rio de Nobles: Madrid año de 1739, en 4?

GASPAR FELIZ DE BARDALES VALLE DE LA
CERDA (D.) , Señor de la Villa de Casa Texada,

nació en 13 de Julio del año de i683, y recibió

el Bautismo en 27 en la Parroquia de Santa Ma-
ría la mayor. Fué hijo del Maestre de Campo Don
Melchor Bardales , natural de Madrid , y de su

esposa Doña Francisca de Alvarado y Caxa. Sir-

vió por espacio de 30 años, y en 172 1 le hizo

S. M. merced del Hábito de Calatrava. Fué Corre-

gidor de la Ciudad de Caceres, Gobernador de

Almagro , Contador Mayor y Min*stro del Con-
sejo de la Santa Cruzada, y últimamente del Real

á¿ Hacienda , hasta su fallecimiento ,
que fué en

Madrid el dia i? de Octubre del año de 1759.
Casó con Doña Ana María de Escobar Ortíz de

Velasco , natural de Valladolid
, y procrearon

quatro hijos varones , Don Bernardo , Don Anto-
nio,

(a) Genealogía para su Hábito. Bermudez , Casa de Aposento,

p. 114.

Tom, II. Rt
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EÍo , Den Gaspar y Don Joseph , todos Caba-
lleros del Orden de Calatrava , agraciados año
de 1743 (^)-

"^ GERÓNIMO DEL MONTE {Mtro. Fr.) , Reli-

gioso de la Orden de la Merced Calzada , nació

de muy nobles padres
, y fué consumado Teólogo,

y Catedrático de las Universidades de Barcelona

y Mompeller. Estimóle sobre manera Federico III,

Emperador de Alemania
, y el Antipapa Nico-

lao V, que le ofreció un Capelo de Cardenal; pe-

ro no le quiso admitir por ser de su mano. Murió
en el Convento de Tolosa de Francia por los años

de 1330.

Escribió : De ¡a justa elección de Federico Du-
que de Austria, Rey de Romanos^ contra la de Luis

de Babiera
, que ocupó el Imperio por fuerza en 1

3

de Enero de 1330.

Modo de entender la Sagrada Escritura , año

de 1327 (b).

* GERÓNIMO DE MADRID [Lie. D.) , según el

tiempo , crianza y demás circunstancias que con-

curren en la vida de este Venerable Sacerdote,

fué hermano de Don Alonso Fernandez de Ma-
drid , Arcediano del Alcor , de quien queda he-

cha mención , ambos hijos del Bachiller Pedro
González de Madrid , del Consejo de los Reyes
Don Juan el«II y Don Henrique IV

, y de su es-

posa Doña María de Armunia. Criáronse los dos

en la Casa del sabio Prelado Don Fray Fernando
de Talavera, I Arzobispo de Granada año de 1492
en que se ganó la Ciudad. Don Gerónimo fué su

Capellán
, y obtuvo una Canongía en aquella San-

ta Iglesia , como se puede ver en Don Francisco

Ber-

(a) T/ib. 6. de B.nni^mos, fol. t?o. b.

(b^ Montalvan , Don Nicolás Antonio, tom. i. p. 447.
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Bsrmudez de Pedraza

,
que en la lista de los pri-

meros Prebendados , le pone en tercer lugar
, 7

últimamente la Abadía de la Iglesia Colegiata de
Santa Fe , dignidad de la de Granada. Fundó en
compañía de Antonio Va41ejo el año de 1542 el

Convento de Santa Paula de Religiosas del Orden
de San Gerónimo , de la Ciudad de Granada , se-

gún todo consta de la lápida de su sepultura, que
está á el lado del Evangelio de la Capilla mayor
de su Iglesia ,

que es una piedra jaspe blanca de
cinco quartas de alto

, y nueve de largo , en que
se ve difunto con vestiduras Sacerdotales

,
junto á

la cabeza un escudo con las cinco llagas de San
Francisco, y á los pies otro de armas

, y por de-
baxo la inscripción siguiente.

ESTE ENTERRAMIENTO DE ESTA PARTE ES DEL
MUY REVERENDO SEÑOR LICENCIADO DON GE-
RÓNIMO DE MADRID ABBAD DE SANTA FE DIGNI-

DAD DE ESTA SANTA IGLESIA DE GRANADA UNO
DE LOS DOS FUNDADORES QUE PRIMERO COMEN-
ZÓ A HEDIFICAR ESTE MONASTERIO Y DEXO REN-
TA PARA DOTES DE 1 8 MONTAS POBRES QUE DE
SU PARTE SEAN RECIBIDAS SIN DOTE EN ESTA

CASA PERPETUAMENTE t FALLECIÓ EN 24 DE
MARZO DE I5Ó3 AÑOS ^ Y ES DEL PATRONATO
QUE AGORA ES AL PRESENTE Y FUERE DE LA

PARTE DE DICHO SEÑOR ABBAD DEFUNTO POR EL

NOMBRADO QUE PUEDE METER NUMERO DE iS
MONTAS POBRES SIN DOTE ARRIBA ESCRITAS Y
LAS VACANTES DE ESTE DICHO NUMERO ACABÓ-
SE DE LABRAR ESTE MONASTERIO EN EL ANO
DE 1550 POBLÓSE DE MONTAS EN 24 DÍAS DBL
MES DE MAYO DE 1)53 ANOS,

El Patronato de este Convento le dexó á Don
Rr 2 Fran-
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Francisco Gumiel , su sobrino, Prior y Dignidad de
Granada

,
que después de muerto su tio perfeccio-

nó la obra y colocó su sepulcro como lioy se ve.

Escribió Don Gerónimo : f^ida y inuerte del

Ihistrísiiiw Señor Don Fray Fernando de Talavera^

primer Arzobispo de Granada
,
que he visto m. s.

y al parecer original ó de letra de aquel tiempo,
V no sé si ha sido impresa.

GÉRONLMO MADERA íw^ hijo del Doctor Grego-
rio López Madera , Protomédico General de Feli-

pe II, y de Doña Isabel de Halia y Ronquillo, su

esposa. Sirvió en la batalla naval de Lepanto , en
donde se halló su padre de Protomédico general
de la Liga Católica , con el grado de Capitán de
Galera. Esto fué año 1572, y después tuvo el de
Capitán de Infantería, y entretenido acerca de la

persona del Señor Don Juan de Austria: y siguién-

dole quando estuvo tan apretado en Flandes , mu-
lió sobre la Ciudad de Namur el año de 1578 vi-

viendo aun su padre
,
por lo que no gozó de su

mayorazgo (a).

GERÓNIMO DE LUXAN Y VARGAS , Caballero
de la Orden de Santiago , Señor de la Casa ce los

Luxanes de la Morería en la Parroquia de San An-
drés, y de la Helipa

, y Patrón de la Capilla de
Santiago del Convento de San Gerónimo de Ma-
drid , hijo de Diego de Luxan , Señor del mismo
mayorazgo

, y de Doña María de Solis , sirvió al

Emperador Callos V y al Rey Felipe II. Año
de 1580 se hallaba en Madrid, y des] ues pasó al

Reyno de Ñapóles por Gobernador de las dos Pro-
vincias de Alexandría de la Palla , y Cabo de Otran-
to , en cuyo empleo falleció por el año de 1581.

Casó con Doña Mencía G amarra , y tuvieron

por
(a) Gil González.
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por hijos á Don Frarxisco de Luxan , que se bau-
tizó en la Parroquia de San Andrés de esta Villa

en 12 de Enero de 1540 , y murió mozo
, y á Do-

ña Aldonza y Doña Antonia de Luxan
,
que am-

bas casaron y pí:seyéron la Casa, pero no lograron

sucesión
;
por lo que pasó á su primo Don Carlos

Muñoz de Gamarra y Luxan , hijo de Rodrigo Mu-
ñoz de Gamarra , hermano de Doña Mencía, y de

Doña Petronila de Luxan, que lo fué de Geróni-

mo de Luxan (a).

GERÓNIMO VALLEJO {V, Fr.), hijo de Gregorio
Vallejo

, y de Doña Isabel Mexía , nació año
de 156 , y aunque Quintana dice que se bautizó

en la Parroquia de Santiago , no se encuentra en el

día su partida. Tomó el Hábito del Orden de Pre-

dicadores en el Convento de Valladolid en 1579,
de donde pasó á Colegial del de Santo Tomas de
Alcalá, y á los tres años volvió á San Pablo de
aquella Ciudad á leer Artes. Desde muy niño dio

muestras de las virtudes
, que habia de tener quan-

do grande; pero la muerte temprana y acelerada

de una Señora rica y de muchas partes , á que se

halló presente , le dio prisa al seguimiento de una
vida rigurosa y de gran perfección. Comenzóla
desde luego, guardando con gran puntualidad su

regla , sin querer gozar de exención alguna. Fes-
pues de Maytines á m.cdia noche , se quedaba en
una larga y profunda oración , estando en pie has-

ta la Misa del Alva. Su modestia y ccmposiura era

tan extraordinaria
, que parecía hecho de piedra;

su cama era una tarima de cordeles , sin xergon
ni colchón , cubierta con unas mantas y un made-
ro por cabecera. Su comida muchos días era pan

y
(a) Pellicer, Genealogías, m. ss. que originales posee Don Mi-

guel Vidal.
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y agua, y otros una escudilla de garbanzos, nrey-
te y agua. Olvidóse de todo punto de sí mismo,
resignándose en las manos del Pre'ado, como si no
tuviera viJuntad. Era muy amante de la pobreza,

y tan aficionado á los pobres
,
que no solo los re-

mediaba con limosnas, sino que en brazos ó acues-
tas los trasladaba al Hospital. Gerónimo de Quin-
tana cuenta largamente sus virtudes , en donde
podrá satisfacerse el curioso. Habitó los últimos

años de su vida en el Convento de Atocha , en
donde tomó á su cargo el abrir camino desde Ma-
drid , cortando una peña, y haciendo dos calles,

una para coches, y otra para la gente. En esta Ca-
sa le cogió la última enfermedad , que fué de una
calentura que duró 20 horas. LU-gó la nueva á

Madrid y llenóse inmediatamente la casa de Seño-

res , de Títulos , Consejeros y muchos del pueblo.

A las ocho de la noche hizo una plática á los que
se hallaban presentes con grande espíritu , ponde-
rándoles el desengaño de las cosas del siglo y la

eternidad del por venir. Al fin resignado en la

voluntad de Dios, á las diez de la noche 25 de
Jnlio de 1597 » ^^ entregó su espíritu , diciendo en
Idúii: yítrai^úe todas ¡as cosas á tí. atrc.eme Se-
noy á tí. Enterráronle el dia siguiente á la entrada
de la Iglesia junto á la puerta según lo pidió:

concurrió al entierro todo el pueblo y la princi-

pal nobleza , siendo tanta la devoción ^^que lleván-

dole cerrado en un ataúd , con dagas le abrieron

para cort Tle el Hábito
, y uno al ir á besarle los

pies con los dientes le quitó un zapato. El Conde
de Fuentes le fué muy devoto , le dio el ataúd y
costeó la piedra que se pnso sobre la sepultura con
este letrero : Aljuí está sepultado el Padre Presen-

tado Fray Gerónimo Vallero ,
general bienhechor

de pobres ,j/ amparador de las Repúblicas,

£11
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En 1603 abrieron el sepulcro y hallaron el

cuerpo entero
, y recostado de un lado sobre una

mano como si estuviera durmiendo ; trasladáronle

al Capítulo, y enviaron una mano al Convento de
San Pablo de Valladolid. Después se hizo infor-

mación de su vida, con autoridad apostólica por
el ordinario. Escribieron su vida Don Fray Juan
López , Obispo de Monopoli y Quintana.

GERÓNIMO WALTER ZAPATA PONCE DE
LEÓN (Z?.), Señor de las Villas de Daralcalde y
Viberos , nació en esta Villa

, y recibió el Bautis-

mo en la Parroquia de Santiago en 25 de Enero
de 1 55-. Fué hijo de Justo V\^alter, Caballero Ale-

mán
,
que hizo su asiento en Madrid , en donde

vivió y fundó mayorazgo con la legítima y bie-

nes que heredó de su padre Gerónimo W'^alter,

Señor de Dirpach y¡ Mitelfronem , y del Consejo
de Estado del Emperador Carlos V , y vendió en
Alemania , con cuyo motivo casó en esta Villa con
Doña María Manuel Zapata , hija de los Señores
de Daralcalde y Viveros. Tuvo el P^ábíto de San-
tiago desde 27 de Enero de 1594 con gcce de 3^
ducados de renta , mientras se le daba otro tanto

en Encomienda. Sucedió en el mayorazgo de Za-
pata por muerte de su tio Don Pedro Zapata Pon-
ce de León , y pasó joven á Alemania , en donde
sirvió al Emperador Rodulfo II de Page y de Gen-
til-Hombre de la Boca. Fué de los Consejos de
Hacienda y Guerra de los Reyes Don Felipe II

y III
, y Veedor general de los Exércitos en los

Estados de Flandes , en donde hizo muy señala-

dos servicios en beneficio de la Real Hacienda. La
Serenísima Infanta Doña Isabel Clara Eugenia le

hizo su Mayordomo , en cuyo puesto sirvió de Ma-
yordomo Mayor, en ausencia de De n Francisco de
Mendoza, Almirante de Aragón, hasta que vino

a
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á Madrid ; en donde tratando de volverse á Flan-
des , le cogió la muerte en 20 de Agosto del
año i6ro, y fué sepultado en la Capilla ma3ror del
Conv^ento de Religiosas Franciscas, que llaman de
Constantinopla , Patronato de su Casa de Zapata.
Tuvo dos mugeres , la if Doña María de Rivera,
Señora de la Villa de Texado

; y la 2? Doña Fran-
cisca Velazquez de Villalobos

; y de ésta logró
Una larga sucesión, siendo el mayor Don Lope Za-
pata, Caballero de la Orden de Santiago Ca).

GERONKMO DE BARRIONUEVO Y PERALTA
(D.), Caballero de la Orden de Santiago , hijo del

virtuoso Don García de Barrionuevo , y de Doña
María de Vera , fué Regidor perpetuo de esta Vi-
lla, y su Procurador de Cortes , año de 1590, De-
positario General de la Villa y de la Corte mu-
chos años , con gran satisfacción de todos ; y con
solo». su crédito hizo la subida de los Juros del

medio general , año de 1608 , en gran beneficio de
la Real Hacienda. El Rey Don Felipe II le en-
cargó que asistiese al Cardenal Arzobispo de Se-

villa Don Rodrigo de Castro en el negocio de la

reducción de los Hospitales de aquella Ciudad, en
que mostró su mucho valor y prudencia , y por
ella consiguió la plaza de Oidor en la Chancille-

ría de Granada. En todos estos encargos sirvió por
espacio de 40 años. Fué sugeto de singular cari-

dad , cxercitándola con los vivos y difuntos , imi-

tando en todo á su padre, á quien acompañó y sirvió

con mucho esmero hasta su fallecimiento en 1613.
Vivía el año de 1622 (b).

^- GERÓNIMO DE LA FUENTE, Boticario del

Rey

(.1) Lib. I. de Bautismos, sin folios, Genealogía para su Hábi-
ío. H-iro, tom. 2. p. 229. y Quintana.

(b) Quintana : Defensa del Marques de Gusano, fol. 25.
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Rey , varón de esclarecido ingenio
, y poeta que

hizo varias comedias , y en su facultad escribió:

Fons , S specuhmj claritatis^ per qucm diversi modi^

res etiam
,
quce observandce de medicinarum rectifl-

catione purgantium ob artis beneficia ,
priecipuéque

lotiones secundum Joatinem Mesuem^ ciarissime colín-

cent: Madrid 1609, en ful. y reimpreso en 1647 (a).

Lope de Vega le elogia en el Laurel de Apolo as::

Pero venid Parnasides hermanas,

y adornad de un Gerónimo la fuente,

Que con tan claro ingenio y tan fecundo
Pintó la infancia al mundo.
De nuestra vida prólogo eminente;

Que de quantos corona
Phebo en la sacra fuente de Helicona,
Ninguno se llamó mas propiamente
El apellido de la misma fuente,

GERÓNIMO DE VILLAFUERTE ZAPATA (D.\
Señor de la Casa de su apellido en Madrid , é hijo

de Don Juan de Villafuerte Zapata, Gentil-Hom-
bre de la Casa de S. M.

, y de Doña Juana Za-
pata y Villafuerte, su muger y prima, sirvió de
Gentil-Hombre de la Casa del Señor Felipe IV,

y de su Guarda Joyas. Aunque no fué profesor de
ninguna de las nobles artes , su afición al dibuxo

y pintura , unida con su ingenio y aplicación , le

pusieron en disposición y facilidad de executar Co-
sas muy primorsas. El célebre Vincencio Cardu-
cho en sus Diálogos de la pintura , fol. 1 50, hablan •

do de las personas que en su tiempo eran afectas

á este arte , dice en boca del discípulo así : «De
í>aquí fuimos á casa de Don Gerónimo de Villa-
w fuerte Zapata, Gentil- Hombre de la Casa de
»íS. M. y su Guarda Joyas, admirable en todo , y

>? en
(a) Don Nicolás Antonio, tom, i. fol. 440»

Tom, IL Ss
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»>en haber juntado tanta pintura y tan escogida,

y^digno empleo de su ingenio, efecto del dibuxo
"que tan cuidadoso estuüió algunos años

,
que co-

jjmo norte de todas las artes, le inclina y da luz

"á hacer con sus manos cosas científicas y supe-
" rieres, particularmente reloxes con tanta exce-

"lencia, que Tok meo y Vitiubio pudieran adelan-

"tar su ciencia , á haber sido tan dichosos, que se

?' hallasen á esta vista. Alentábame en ver que
j?en la 0)rte habia quien supiese estimar las cosas

«que lo merecen, quando ignorándolas tantos, las

"menosprecian , y solo se emplean en vanidades y
"en escándalos". Hasta aquí Carducho.

Fué Don Gerónimo casado con Doña Francisca

de Ayala y Viedma , hija del Capitán Cepeda de
Ayala

, y de Duna Paula Porcel de Peralta (a).

GERÓNIMO DE BARRIONUEVO Y PER.vLTA
(Dr, D.) , hijo 2? de Don Gabriel de Barrionue-

vo y Peralta , Señor de esta Casa en Madrid
, y

de Doña María Solier su esposa , fué Canónigo y
Arcediano de la Santa Iglesia de Osma , y en las

vacantes de la Sede , por muerte ó promoción de
los Obispos , la gobernó varias veces. Era muy
limosnero, tuvo grande inclinación á sacar los des-

validos de la cárcel , decia la Misa con ^ran de-

voción , y hacia otras obras de un perfecto Sa-

cerdote é imitador de todos los de su ilustre fami-

lia. Vivia año de 1627 con mas de 63 de edad,

según consta de una relación m. s. que hizo el Co-
ronista Gil González, en el mes de Mayo del mismo
año , de los sugetos Eclesiásticos que tenia España

benemiéritos , de óiden de un gran Señor que par-

tía á Sicilia.

* GERÓNIMO GASCÓN Y TORQUEMADA (/).),

hi-

(a) Gil González y Quintana.
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hijo del Doctor Juan Gascón , y de Dona Fran-
cisca de Torquemada , su muger, sirvió de Ayu-
da de la Cámara del Príncipe Filiberto, y después

con el mismo destino al Inñinte Don Carlos de
Austria

; y ai Rey de Secretario y de Aposentador
de Palacio , hasta el ano de 1637 que murió á 24
de Enero. Casó con Doña Juana de Tiedra, de
la que tuvo por hijos á Don Joseph , que nació

año de 1608 en la Parroquia de San Martin, á Don
Gerónimo, que nació en la misma en i6ió, y á

Don Manuel , que nació en la de Santa Cruz
en 1613.

Fué muy aficionado á los libros
, y escribió

varios papeles curiosos de los sucesos de su tiem-
po

; y entre ellos, es un tomo en folio, grueso,

con este título : Gazeta y nuevas de la Corte de
España^ á que dio principio el año de 1600, y le

continuó hasta su muerte el de 637 , escribiendo

en él quantas cosas ocurrían dignas de notar. Des-
pués le prosiguió su hijo Don Gerónimo hasta 651,

y últimamente le contiuó Fray Diego Gascón , pri-

mo de éste , Religioso Agustino , en cuyo poder
paró toda la librería de su tío , y hoy se halla

en la del Convento de San Felipe el Real de Ma-
drid , en donde se guarda esta obra que compre-
hende hasta 1670.

Noticias particulares de la vid-a^ prisión y muer-
te de Don Rodrigo Calderón , Marques de siete

Iglesias : este papel que ha andado m. s. des-

de que le escribió su autor , le ha impreso el

año de 1789 , en 8?, Don Antonio Valladares y
Sotomayor (a).

* GERÓNIMO DE QUINTANA {Lie.) fué uno de
aque-

(a) Partidas de Bautismos de SUS hijos
, y noticias del Conven-

to de San Felipe el Real.

SS2
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aquellos venerables varones, que emplean teda su
Vida en el beneficio del próximo y de su Patria,

respecto de que á él debe Madrid su Historia y
la fundación de la V^enerable Congregación de San
Pedro de Sacerdotes naturales de esta Villa. Fué,
pues, Notario Apostólico del Santo Oficio de la

inquisición
, y muchos anos Rector del Hospital

de la Latina ( llamado así por ser fundación de la

insigne Doña Beatriz Galindo , Maestra de Lati-

nidad'de la Reyna Doña Isabel la Católica) , que
está en la calle de Toledo , contiguo al Conven-
to de la Concepción Francisca. Allí se esmeró en
el cuidado de los pobres enfermos que en él se

curaban ; pero no pudiendo limitarse su caridad
á solos estos , se extendía á quantos necesitados

llegaban á él, particularmente á los Sacerdotes po-
bres , cuyo infeliz estado, que les exponía á obras
indignas y vergonzosas á su carácter , le causaba
el mayor dolor. Esta fué la poderosa y eficaz cau-
sa de que intentase la fundación de una Congre-
gación de Sacerdotes seculares , naturales de la

Patria , cuyo instituto fuese el acudir al socorro
de los Sacerdotes pobres de todas las Provincias

y Naciones, así vivos , socorriéndoles sus necesida-
des

, y sacándolos de las cárceles , como difuntos,

enterrándolos con decencia
, y diciéndoles Misas

y sufragios. Para esto convocó á varios Sacerdo-
tes Compatriotas en nna Capilla del mismo Hos-
pital de la Latina, el dia 2$ ^^ Junio del año
de 1619, en donde celebraron junta á efecto de

nombrar oficios conforme á las constituciones

que ya tenia hechas , con aprobación y licencia

d^l Ordinario Dioce^^ano, que era entonces el Car-
denal Infante Don Fernando. En esta primera jun-

ta le nombraron por su Capellán Mayor
,
que es

Ja cabeza de la Congregación
, y después lo fué

í: i
-'. se-
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segunda vez en 1639. No hubo año mientras vivió

en que no tuviese empleo en la Congregación, ya de

Tesorero, ya de Ropero, ó ya de todos los que eran

mas en servicio de los pobres , socorriendo á mu-
chos por sí. Mereció por esto una estimación muy
particular de tcdo lo principal de la Corte, y de

tantos insignes varones, como en su tiempo y des-

pués condecoraron esta Congregación , alistándo-

se por individuos , y bienhechores suyos tantos

Eminentísimos é llustrísimos Cadenales , Arzobis-

pos y Obispos, y otios ilustres sugetos , dando
honor á Madrid obra de tan gran piedad.

Falleció este respetable y exemplar Sacerdote en

esta Villa y en su mismiO Hospital el dia 8 de No-
viembre del año de 1644, y fué sepultado en la Igle-

sia de las Religiosas de la Concepción Francisca en

el 9 con asistencia de su Congregación
,

que
le lloró como á padre y primera piedra de su es-

piritual edificio
, y le celebró honras muy solem-

Bes en la misma Iglesia , con las plausibles circuns-

tancias de estar toda enlutada , asistir la Capilla

Real de las Señoras Descalzas , decir la Misa el

Capellán Mayor
, y el Sermón panegírico el Doc-

tor Felipe de Godinez. Dexó dotada en su testa-

mento la fiesta de la Inmaculada Concepción de
nuestra Señora. Sin embargo del m.ucho tiempo
que empleaba en el exercicio de la caridad, de la

predicación
, y en el cumplimiento de sus obliga-

ciones , trabajó por espacio de muchos años en
recoger las noticias para la historia de su patria,

que dio á luz con el t tulo de Historia de la an-

tignedad , nobleza y grandeza de la Coronada Villa
de Madrid ^quQ dedicó á su Ayuntamiento : Ma-
drid 1629 , en fol.

Escribió también : Historia del origen jy anti-

güedad de la Venerable y milagrosa Imagen de

nues^
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nuestra Señora de Atocha

; (de quien fué muy de-

voto) Madrid 1637 en 4?
Y á Convento espiritual (a).

Lope de Vega en la silva 5. de su Laurel ,.solo

le alaba con estos tres versos:

Y á Gerónimo ilustre de Quinta':a^

A cuyas letras y virtud iguales

Debe la patria elogiv>s inmortales,
^ GERÓNIMO ALTAMIRANO (D.i nació en la

Parroquia de Santa Cruz , en donde recibió el

Bautismo á 9 de Mayo del año de 1620. Fué hijo

de Dv^n Diego de Torres Altamirano , Fiscal del

Consejo de Castilla, que murió año de 1642, y
de Doña Leonor de Cuellar Altamirano , su espo-^

sa y deuda. Hizo sus estudios en la Universidad

de Salamanca , y siguiendo la carrera de la Juris-

prudencia , llegó á Oidor de la Chancillería de
Valladolid, y luego á Fiscal del Supremo de Cas-
tilla. Fué varón de consumada prudencia y supe-

rior talento , así en las Leyes como en la Poesía y
demás letras. Casó con Doña Francisca de Neba-
res y Santoyo , hija de Don Francisco Cc^rdero de
Nebares y Santoyo , Señor de las Villas de Cara-
vana , Valdeleche y Oruzco , y de Doña Isabel de
Moxica y Guevara , y tuvo por hija á Doña Ma-
ría , muger de Don Juan de Vega Portocarrero,

Señor de Castilleja , vecino de Zamora (b).

Escribió: In titulum 48 C. deFiliis offwialium Mi'
lit.qiii in helio inor¡Hntin\ ¡ib. 12 Commentarius^ sen

de muneribus continuandis in Filios recordatione pa-

rentiim: Madrid 1648 , en fol.

* GERÓNIMO ANTONIO DE MEDINILLA Y
POR-

{a] Lihros de la Congregación de San Pcíro
, y sus obras.

yo) Lib. II. de Bautismos, fol. 314. b. Don Nicolás Antonio,

fom. I. pág. 434.
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FORRES (D.) fué hijo mayor del Licenciado Don
Gerónimo de Medinilla , Caballero de la Orden
de Santiag.:) , de los Consejos de Ordenes y Casti-

lla
, y de Dcña Petronila de Velasco su esposa.

Don Nicolás Antonio no le señala patria; pero en

la genealogía
,
que presentó en el Consejo para po-

nerse el Hábito , consta que era natural de Ma-
drid (al

; y lo mismo asegura su amigo el Maes-
tro Bartolomé Ximenez Patón en la carta que le

escribió
, y está en la obra de la Utopia , en que

alabando su ingenio dice : tieiie dados testimonios

en la patria común (j; propia de Vm, ) Madrid.
Por Cédula fecha en San Lorenzo á 12 de Julio

de 1614 , refrendada de Den Tomas de Ángulo,
le hizo el Señor Felipe III merced del Hábito de
Santiago , de que el Consejo le mandó dar título

en 5 de Septiembre. Fué Señor de las Villas de
Bocos , Rozas y Remolino; y sirvió de Caballeri-

zo del Rey , de Corregidor de Villanueva de los

Infantes
, y paitidos de Campo de Montiel, Baylia

de Carabaca y Valderricí te ; después de Gober-
nador de Murcia ; y últimamente de Corregidor y
Justicia Mayor de la Ciudad de Cordcva, Murió
por el año de 1650. El tiempo que estuvo en Vi-
llanueva . que fiié por 1632 , trabó estrecha amis-

tad con ti Maesír . Patón
,
quien dice de él en el

lugar citado
,
que era de los mas eminentes en el

manejo de los caballos , en el uso de las armas,
- y en la contemplación de la astronomía

, y muy
versado en k-s Poetas y Autores Latinos.

Traduxo d^l latin al castellano la Utopia de To-
mas Moro: Cordova 1637, en 8V

Y el método de la Historia de Juan Bcdino: m. s.

GE-
, (a) Genealogía de su Hábito , Don Nicolás Antonio , tom. i.-'

P%- 434»
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* GERÓNIMO GÓMEZ DE SANDOVAL (A), Se-

ñor de las Villas de Bahabon , Oquillas y Cille-

rueio, fué hijo de Don Diego Gómez de Sandoval,

Señor de dichas Villas , Capitán de los hombres
: de armas de Castilla , Gobernador de Asturias,

'. Capitán General de la Isla Española , natural de
Hontiveros , y de Doña Mariana Palacios y Tole-

do, natural de Madrid. Nació en la Parroquia de
San Sebastian , y empezó á servir al Señor Don Fe-

lipe III el año de 1602 de Capitán de Infantería

Española , en la jornada de Argel , en que iba de
General Don Juan de Cardona. Fué Teniente de
Capitán General de la Isla Española, y General
de la Esquadra de ella, y Capitán principal de una
Compañía de hombres de Armas de las Guardias

viejas de Castilla. Por decreto de ó de Octubre
de 1614 , refrendado de Tomas de Ángulo, le hi-

zo S. M. merced del Hábito de la Orden de San-

tiago
;
pero no se le puso hasta 1624 , que en 19

de Octubre le despachó título el Consejo Real de
las Ordenes. Obtuvo varias veces la Almirantea de

• las ilotas de Nueva España , después la Capitanía

General de las flotas y armadas de las Indias
, y

traxo en 626 una flota de Tierra-Firme , y otra de
Nueva España en 630 ; y últimamente en 640, por

muerte de Don Carlos de Ibarra , se le nombró
...General de los Galeones de la Plata, y mandó
.' una armada aquel año, y otras los de 41 y 44.

Escribió: Un discurso sobre que la flota debe sa-

lir de España sin tomar dia de Febrero en ella
, y

de las Indias por Junio : m. s. que Don Andrés

de Barcia dice tenia en su Librería (a).

GE.

(>i) Genealogía púa su IIAhíto : Haro ,
tom. i. p. 169. Cádiz

ilustrada, p. 384. Pinclo, su B:b. aumentada por Barcia, tom. 2.

pág. 810.
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GERÓNIMO DE CANENCí A , hijo de Gabriel de

Canencia , natural de esta Vilia , y de Beatriz

Pérez , de la de Mondejar , fué Secretario de la

Presidencia de Hacienda , Contador de Rentas y
Quitación, y de la razón en la Contaduría mayor.
Secretario y Fiscal de la Junta de la Media Anata,

en que hizo mucho servicio al Señor Felipe IV",

que en recompensa le hizo merced de Hábito en
la Orden de Santiago, de que el Consejo le mandó
dar título en 13 de Julio de 1641. Después fué

Contador Mayor de cuentas del Consejo de Ha-
cienda , con cuyo empleo asistió el año de 1644
á las honras de la Reyna Doña Isabel de Borbon;

y luego Secretario de Estado del Consejo Supremo
de Italia , de las partes de Milán y Sicilia

, y en
Abril de 649 de la Cámara y Estada del de las

Indias, parte de Nueva España. Murió año de i6$6.

Casó con Doña Juana de Truxeque , hija de Juan
Luis de Truxeque

, y de Doña Ana de Aguilar
, y

tuvieron por hijos á Don Juan Gabriel Canencia,
Caballero de la Orden de Santiago , año de 641,

y á Don Mateo , á quien siendo de menos de 8
años de edad , el de 643 se le concedió otro Há-
bito en la misma Orden por el servicio

,
que hizo

su padre, de caballos para el Exército (a).

* GERÓNIMO DE VíLLAYZAN Y GARCES (Lie,

D.) nació en la Parroquia de San Martin
, y recibió

el Bautismo en 9 de Junio del año 1604, yfué hijo

de Diego de Villayzan , Boticario , y de Doña Ge-
rónima de Gamarra. Siguió la carrera de la Ju-
risprudencia , y así exerció la Abogacía en esta

Corte con crédito
; pero no fué menor el que tu-

vo de elegante y lucido poeta. Casó en la Parro-

quia

(a) Genealogías para sus tres Hábitos
, y otras noticias de su

tiempo.

Tom. II, Tt
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quia de Santiago á lo de Febrero de 1631 con
Doña Francisca de Valdes y Anveria , de ia qual
le nació el año siguiente en la misma Parroquia un
hijo, á quien pusieron el mismo nombre de Geró-
nimo (a).

Escribió muchas comedias con aplauso, y andan
impresas con su nombre, y otros versos á varios

asuntos. Lope de Vega le elogia así:

Do?i Gerónimo al orbe de Diana,

(Phaetontede la Luna,
Fuesen su plata no hay temer fortuna)
Si tLinto puede ver águila hum.ana,

Levante de su pluma los trofeos

Donde apenas se admiten los deseos.

Porque de J^illayzan el apellido

No le pueda borrar tiempo ni olvido;

Que porque viva en él firme y constante,

Clavo será su pluma de diamante:

Y _

Y aunque sirvan las leyes de disculpa.

En papel celestial versos esculpa.

Porque los ojos que tan alto vean,

Con sus luces erráticas las lean:

Que bien merecen m.éritos iguales

La lum.bre de los orbes celestiales.

* GERÓNIMO PARDO Y VILLAROEL {P.) , oriun-

do del Reyno de Galicia , Religioso Clérigo Me-
nor , íwé Profesor y Lector de Sagrada Teología

en la Universidad de Salamanca , Prepósito de su

Casa de Alcalá , Provincial de ésta de las dos

Castillas y Aragón, Ex- Prefecto , C onsulior y Ca-

lificador del Supremo Tribunal de la Inquisición,

Visitador "General de los libros y Librerías de es-

tos Rcynos
,
persona de las mas sabias de su tiem-

po,

(a) L!H. 5. de Bautismos, fol. 237, y 3. de Casamientos, f. 76.

b. y Montalvan.
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po, y gran Orador. Murió de repente fuera de su

Casa del Espíritu Santo de esta Corte, en donde se

le enterró el dia 24 de Mayo del año de 1659 (a).

Escribió : Discursos Evangélicos para las festi-

vidades principales de los Santos: Madrid 1650,

en 4?
Excelencias de los Santos: Madrid 1657, ^^ 9"^

dice Don Nicolás Antonio no sabe si es la misma
obra , ó distinta de la antecedente.

Sermones Evangélicos para las fiestas de Chris-

to: Madrid 1652, en 4?
Sermones para los dias de Quaresma^ dos tomos:

Madrid 1655 , en 4?
Continuó y acabó la obra de las Excelencias del

Glorioso Apóstol Santiago^ único y singular Patrón

de España entre los demás Apóstoles , empezada
por el I. S. Don Antonio Calderón , electo Arzo-
bispo de Granada

, y la dio á luz en Madrid
año 1658, 4 libros en un tomo en fol.

GERÓNIMO VELARDE ( P. Fr.) , oriundo de las

Montañas de Santander , tomó el Hábito de Mon^
je Benito en el Real Monasterio de Sahagun , á 18

de Abril de 1608. Desde mozo tuvo la mas alta

estimación
, y fué empleado en los oficios honorí-

ficos de Prior mayor de su Casa y de la de Piasca,

y Abad de San Mancio de Espinareda. En 164

1

fué electo Abad de Sahagun , después Difinidor

Juez , dos veces Abad del Poyo
, y 2^ vez Abad

de su Monasterio. Esto basta para inferir que era

Monge de singular gobierno y de muy loable con-
ducta, así en lo económico, como en lo monásti-
co y espiritual. Enseñaba freqüentemente á sus

Monges el camino de la virtud con pláticas fer-

vo-

ra) Montalvan : Don Nicolás Antonio , tom. i. p. 45 1 , y no-

ticias de su Casa.

Tt2
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vorosas , Uerras de devoción y ternura , á las que
daba nuevo vigor con el exemplo de su vida. Nun-
ca faltaba á hora alguna de Coro, ni de exercicio

de Comunidad, su modestia igualaba á la del mas
. humilde Novicio , su semblante era serio

, pero
amable , reiase pocas veces, pero con compostura:
su comida corta , y los viernes de Quaresma solo

pan y agua , jamas usó del coche que le mantenía
la Casa de Sahagun , y las visitas de sus Iglesias

- y filiaciones las hacia en una muía , siendo en
todo un exemplo de pobreza , mortificación y
paciencia. En su última enfermedad dio una gran-

de prueba de sus virtudes
, y recibiendo los Sa-

cramentos murió en paz á 2 de Septiembre del

año 1660 en su Monasterio de Sahagun, dexando
una feliz memoria de su gobierno (a).

* GERÓNIMO PEREA (P.) , de la extinguida Com-
pañía , fué según Montalvan , divino Predicador

y Teólogo de grandes esperanzas. Después de con-
cluida su carrera , se retiró al Colegio de la Ciu-

dad de Alcalá , en donde ^b)

Escribió : Inicia y elogio de Doña Catalina de

Mendoza
, fundadora del Colegio de la Compañía de

Jesús de Alcalá de Henares: Madrid 1653 , en 4?
Christo Señor nuestro ,

padeciendo , como refieren

los quatro Evangelistas , con el nombre de Gerar-
do de la Cruz. Madrid 1660 , en 8?

Y el Santo Temor de Dios : obra traducida de otra

latina del Padre JacoboSaliano: Madrid 1654, en j.?

GERÓNIMO DE PRADO Y MARMOL (/).) nació

por los años de 16 16 en la Parroquia de San Ci-

nes , hijo de Don Andrés de Prado y Marmol,
Caballero de la Orden de Santiago , Señor de las

ilus-

(a) Fray Romualdo Escalona , Historia de Sahagun
, p. 216.

(b) Don Nicolás Antoüio , tom. i. p. 596. 2. cdic.
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ilustres Casas de sus apellidos , y de Doña Maria-

na Rodríguez de Baltodano y Montoya. Hizo sus

estudios en la Universidad de Salamanca , en don-

de fué Colegial Mayor del de San Salvador de

Oviedo; y en 1649, con respecto á los servicios

de su hermano Don Joseph , Caballero de la Or-

den de San Juan , Capitán de Caballos , le conce-

dió el Señor Don Felipe IV el Hábito de la de

Santiago. Siguió la carrera de la Toga, y después

de otros empleos tuvo el de Alcalde de Casa y
Corte , del que pasó á Ministro del Consejo Real

de las Ordenes , con el que asistió el año de 1665,

en la Iglesia de la Encarnación, á las honras del

mismo Monarca , y últimamente á el Supremo de

Castilla ( n^

* GERÓNIMO FERNANDEZ SALCEDO (P.) na-

ció á 30 de Septiem.bre de 1594, tomó el Hábito

de Clérigo Menor en la Casa del Espíritu Santo

de Madrid el de 161 1 , y fué varón muy ilustre

y consumado en costumbres y erudición. Obtuvo
los cargos de Lector de Teología en Alcalá , Sa-

lamanca y Roma, de Asistente General, Prepósito

de aquella Provincia , y Provincial de la de Es-

paña , de Calificador de la Suprema Inquisición,

y sus Juntas secretas , de Predicador del Rey Don
Felipe IV, y Teólogo de su Real Junta de la Con-
cepción de nuestra Señora. Fué enviado del mis-

ino Rey ,en nombre de sus Reynos, á la Santidad

de Alexandro Vil , acompañando al Ihistrísimo

Señor Don Luis Crespi de Borja , Obispo de Pla-

sencia , su Embaxador extraordinario á su Santi-

dad para obtener la Bula mas favorable al Mis-
terio de la inmaculada Concepción , dada el dia 8
de Diciembre de l66i : en cuya negociación tra-

ba-
(a) Genealogía para su Hábito, el de su padre y hermanos.
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-bajó con zelo tan infatigable, que por enfermedad
del Embaxador se le dio la substirucion de la

Embaxada, Murió en su Casa de e^ta Corte, en don-
de dexó muchos exemplos de virtud, y repetidos
monumentosde su ingeniosa y profunda sabiduría,

er dia 7 de Enero del ano de 1670 , en la abanza-
da edad de 75 ciiniplidos (a\

Escribió' : Comcntarii & disertationes Filosofo-

TheoIogicO'HistoricG-Füliticcs , in opusculum Sancti
Tbornes de Regimine Princlpum : Franfort 1655,
en füL

Y varios opúsculos de la Inmaculada Concepción

de ñ'Iarla Santísima.
* GERÓNIMO DE ORTEGA Y ROBLES (Z).) , hi-

jo de Juan Francisco de Ortega, Secretario del

Rey Don Felipe III
, y de Cámara del Consejo de

las Ordenes , natural de Madrid, y de Doña Ana
de Robles y Carreño , natural de Carabaca , na-

ció año de iói6, y recibió el Bautismo en la

Parroquia de Santiago en 6 de Febrero. Exerció

los empleos de Oficial de la Secretaría del Des-

pacho universal de Estado , de Secretario del Rey
y de la Junta de los descargos del Señor Inñinte

Cardenal Don Fernando de Austria, de Secreta-

rio de Cámara del Consejo de Cruzada
, y después

del Supremo de las Indias
, por lo perteneciente

al Perú. A consulta del Consejo de Estado de 19

de Abril de 165 i , le concedió S. M. el Hábito de

la Orden de Santiago. Luego fué Secretario del

Consejo de Italia por la nego..-iacion de Milán, em-
pleo que servia año de i65c;, y últimamente Se-

cretario de Cámara y Est-ido del Supremo de

Guerra , en cuyo encargo falleció en la misma
Par-

(a) Noticia d.ida en su Casa. Don Nicolás Antonio, tom. i.

p. 45 7- y ^'P- 304.
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Parroquia de Santiago , casas prc'pias en la plazue-

la de Garci Gallo, á 30 de Diciembre del año 1675;

y fué sepultado en el Convento de San Francis-

co. Dexó poder para testar á su muger Doña Ma-
ría de Liaño y Canillo , natural de esta Corte,

que se mantuvo viuda hasta su inuerte ,
que su-

cedió en 2 de Mayo de 1708, y por herederas

á sus hijas Doña Ana María
, y Doña María de

Ortega y Robles (a).

En medio de tantos empleos y comiíiones par-

ticulares como tuvo este Caballero , se hizo lugar

para el estudio.

Escribió : El despertador que avisa á un Prin-

cipe Católico
, ya de las inquietudes de la guerra^

j'd de las S'-siegos de la paz , hecho de la vida del

Emperador Constante: Madrid 1647, ^" ^°

Memorial en defensa de la precedencia de los Se^
cretarios del Rey , controvertida con ¡os aboga-
dos de su Real Fisco

, que presentó al Señor Fe-

lipe IV , é imprimió en 4? , sin año.
* GERÓNIMO LE AVALA , natural de Madrid,
como él mismo se apellida en la portada de su

obra , fué Ciiujano de profesión , y escribió : Prin-

cipios de Cirugía
,
que imprimió en Madiid año

de 1672 , en 4V
, y después se volvió á imprimir

mas aumentado.
* GERÓNIMO DE CDELLAR (D. ) nació en la

Parroquia de San Justo y Pastor, hijo de Juan Lo-
renzo de Cuellar , Contralor de la Casa Real , na-

tural de esta Corte , y de Doña Angela de Chaux,
natural del Lugar de Semerecur , en el Ducado
de Lorena

, y de la Cámara de la Reyna Doña
Isa-

(a) Lib. 3. de Bautismos, fo!. 2"^/^. y cíe difuntos , fvüos 30^
y 156. Genealogia para su Hábito, y Don NicoLs Antciiio,

tcin. I. p. 449.
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Isabel de Borbon. Año de 1650 le hizo S. M. gra-
cia del Hábito de Santiago , siendo entonces su
Ayuda de Cámara , con cuyo destino fué sirvien-

do en la Jornad.i, que hizo el Rey año de 1660 á
la raya de Francia para Ka entrega de la Infan-

ta Doña María Teresa
; y á su vuelta se le dio la

Secretaría de los Reales descargos , luego la de
Cámara del Consejo de Cruzada, que servia en 665,

y últimamente pasó á Secretario del de las Orde-
nes Militares (a).

Tuvo excelente ingenio en particular para la

Poesía , y de él se hallan varios versos en libros

de su tiempo
; y escribió algunas Comedias

,
que

andan impresas.

GERONÍMA BERNAVELA DE SAN ANDRÉS
{Madre) nació año de 1630, hija de Don Chris-

tóbal de Llanos y Xaraba, y de Doña Beatriz Fer-

rer y Torres. En 14 de Junio de 1668 , estando

ya en la edad de 38 años , tomó el Hábito de Car-

melita Descalza en el Convento de Alcalá de He-
nares, y sobre ser enferma por naturaleza se la

acrecieron por vejez, continuas y graves dolen-

cias, en especial debilidad de fuerzas y de estó-

mago , á que armada del rigor de su instituto , se

oponía con la abstinencia perpetua, y multiplica-

dos ayunos. En 1683 ^^^^^^ electa Priora, y en el

trienio se le quebró una muñeca, de cuyo acci-

dente padeció gravísimos dolores. Padeció ade-

más 12 años de lepra ; pero todo lo llevó con

suma paciencia y resignación en la voluntad di-

vina , hasta 19 de Agosto de 1689 , en que mu-
rió (b).

GE-

(.-)) Genealogía para su Hábito: Castillo, Viage de Felipe IV,

p. ^y. y otros papeles de aquel tiempo.

(b) Esquive! , Historia de Compluto , tom. 3. p. 200.
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GERÓNIMO AGUSTÍN DE VILLAMAYOR (D,\

I Marques de Vilbmayor , hijo de Don Francisco
de Villamayor, Caballero de la Orden de Santia-

go , Secretario del Rey , natural de Toledo
, y de

Doña Manuela de Leruela y Caxa, que lo era de
Madrid , fué Caballero de la Orden de Santiago,

por merced hecha á su padre, á consulta del Con-
sejo de Aragón de 29 de Abril de 1643 , con fa-

cultad de elegirse á sí ó á un hijo; circunstancia

que recayó sobre Don Gerónimo , á quien el Con-
sejo mandó dar título en 13 de Enero de 65-2. Ob-
tuvo plaza de Ministro del Consejo de las Orde-
nes

, y casó en 15 de Diciembre de 1667 en el

Palacio Real , con Doña Magdalena Marcela de
Liaño y Canillo. Después fué del Consejo Real de
Castilla : y muerta su esposa en 22 de Agosto
de 1682 , viviendo en la Parroquia de Santiago, y
no habiéndole quedado sucesión , se ordenó de Sa-

cerdote. El dia 2 de Septiembre de 687 fué admi-
tido por Congregante de la Venerable de Sacer-

dotes Naturales de Madrid. S. M., atendiendo á sus

méritos y circunstancias, le condecoró con el títu-

lo de Castilla, y con el puesto de Capellán Mayor
del Convento de las Señoras Delcalzas Reales de

esta Corte, con retención de la plaza de Castilla,

que sirvió hasta su muerte, que sucedió en Madrid
á 2 de Diciembre del año 1 701, y se le dio se-

pultura en el Real Convento con el aparato cor-

respondiente (a).

GE'^ONIMO DE VELASCO (D.) , Caballero del

Orden de Santiago , sirvió en la carrera Militar

hasta el grado de Sargento Mayor de batalla de
los

(a) Libros de la Congregación de San Pedro , Genealogía pi-

ta su Hábito
, Y otras noticias.

Tom, II, Vv
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los Reales Exércitos del Señor Don Felipe IV, des-

pués fué Gobernador y Capitán á Guerra de Puer-
to Rico

, y el año de 1Ó77 nombrado Gobernador
y Capitán General de las Islas Canarias-, adonde
pasó en una Armadilla de Barlovento , llegó al

Puerto de la Luz el dia 3 de Junio , y fué reci-

bido en el 5 , como Presidente de la Audien-
cia. En su gobierno tuvo varios tropiezos con el

Corregidor de Tenerife, y varios Regidores, de cu-
3^as resultas envió la Corte contra él un Juez Vi-
sitador

, que dio la razón á sus contrarios ; moti-
vo por qué en 1680 dexó las Islas, y se restitu-

yó á Madrid , adonde llegó muy enfermo. Vista

su causa en el Consejo Supremo de Guerra, fue ab-
suelto de las condenaciones y cargos

,
que le habían

hecho por sentencia dada en 25 de Enero de 1682,

y declarado buen Gobernador y Ministro del Rey.
Esto es lo que únicamente sabemos de este suge-

to, por Don Joseph de Viera en sus noticias de
Canarias , tom. 3. pág. 315.

GEROMMA DE SAN ALBERTO {V, M,) nació

año de 16Ó0
, y fué hija de Don Leonardo Marcos

Pacheco
, y de Doña Teresa Soria. Vistió el Há-

bito de Carmelita Descalza en el Convento de
Alcalá de Henares ,á 26 de Septiembre de 1678,

y profesó á 15 de Octubre del año siguiente. Ob-
servó exáctísimamente la Regla de su Religión;

dábase cada dia rigurosas disciplinas de sangre,

hasta transformarse su piel en un duro callo : sus

silicios podion formar una pesada cota : dorniid'

en el puro suelo, yh biénduselo prohibido la Pre-

lada
,
ponía en el lecho una tabla mas penosa que

la misma tierra: su pobreza y caridad fueron pe-

regrinas. Murió , pues , adornada de te das estas

virtudes en 27 de Julio del año 1702, conservan-,
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do en su aspecto el mismo lustre y belleza que
viva (a\

* GERÓNIMO DE CHRÍSTO (P. Fr.) , hijo de
Estevan de Saceda , natural del Lugar de Lega-
niel , Obispado de Cuenca, y de Ana Rodríguez,

natural de Madrid , tomó el Hábito del Orden
de la Merced Descalza

, y profesó en el Conven-
to de esta Corte , en manos del Comendador Fray
Agustín de Jesús María , el dia 15 de Abril del

año 1664. Fué sugeto distinguido, particularmen-

te en la carrera del pulpito ; adornado de una
gran prudencia, y de otras prendas religiosas, que
le hicieron muy recomendable en su Provincia.

Tuvo las Encomiendas de los Conventos de Heren-
cia , de Ciudad Real y de Santa Bárbara de Ma-
drid. Fué dos veces Difinidor General , é infatiga-

ble su zelo por la honra y gloria de Dios, como
' lo manifestó en 5 años, que hizo de Procurador pa-

ra la ruidosa fundación del Convento de Religio-

sas Descalzas de su Oiden de la Villa de Miguel-
Turra , en el campo de Calatrava. Murió en su

Casa de Madrid , á 26 de Marzo de 1707.
Escribió : Historia de la fu dación del Conven^

to de Religiosas Mercenarias Descalzas de la Vi-
lla de Miguel-Turra , con las vidas de las quatro

primeras fundadoras , m. s.

Sermones y Pláticas á diversos asuntos , un to-

mo en 4? , m. s.

Apu?itacio7ies varras predicables , un tomo en 4?,

que todo se guarda en el Archivo del Convento
de Santa Bárbara (b).

GERÓNIMO FRANCISCO DE EGUIA (A), I Mar-
ques

(a) Fsqulvel
, Historii de Complnto, tom. 3. p 202.

^

(b) Fwy Antonio de la Santísima Trinidad , Bib. d. esta Pro-
vincia de San Joseph , m. s. ful, 2^. b.

VV2
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ques de Narros , nació á 2 de Enero del año 1658,

y se bautizó en la Parroquia de San Martin á 8 del

mismo. Fué hijo de Don Gerónimo de Eguia, Se-

cretario de S. M. y del Despacho Universal, que
nació en Genova de paso

, y de Doña María Luisa

de Eguia, su esposa. Por Cédula de 17 de No-
viembre de 16Ó4 hizo el Señor Felipe IV merced
de dos Hábitos de Santiago á su padre , uno para
él, y otro para su hijo, y éste se le puso en la Igle-

sia de Santo Domingo el Real en 2 de Febrero
de 665. Muerto el Padre, atendiendo el Rey Don
Carlos II á sus méritos , por otra Real Cédula
de 23 de Agosto de 685 le creó Título de Casti-

lla , con la denominación de Marques de Narros,

Tuvo la Encomienda de Castrotorafe
, y sirvió de

Presidente de la Casa de la Contratación de las

Indias, de Ministro del Consejo Real de Hacien-

da , y de Contador Mayor del Tribunal de la Con-
taduría mayor de Cuentas , siendo el año de 1700
el mas antiguo de los quatro de número, que seña-

ló el Señor Don Felipe V , diciéndose en la Real
Cédula de 25 de Febrero, que se hallaba ausente

y ocupado en el Real Servicio. Falleció en 29 de
Mayo del año de 1708 , en la Parroquia de San
Martin , y se le dio sepultura en la de Santa Ma-
ría la Mayor, Capilla de los Bozmedianos, de cu-

ya Casa fué su muger Dcña María Félix de Ar-
teaga , Chiriboga , Mendoza y Bozmediano ,

que

murió en 14 de Abril de 1703, de sobreparto. Dexá-

Fon por sucesor á Don Francisco Ignacio de Eguia,

II Marques , nacido en 28 de Marzo de 702 (a\

* GERÓNIMO MANUKL DAVILA, SAN VÍCTO-
RES Y LA PORTILLA [D.) nació año de 1651,

dia

(a) Lib. 15. de Bautismos, fol. 4)i. Lib. de difuntos de San-

ta Alaría , fol. 330. y 365 , y otros papeles y noticias.
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día de San Gerónimo , 30 de Septiembre

, y se

bautizó en la Parroquia áe San Martin , á 5 de

Octubre, por mano de Don Fray Alonso de San

Víctores, tio de su madre. General de la Orden
de San Benito, electo Obispo de Almería. Fué hijo

de Don Sancho Dávila y Guevara , Caballero de

la Orden de Alcántara , Superintendente General

de Rentas Reales , en los Partidos de Alcázar de

San Juan y San Clemente , y Gentil-Hombre de

la boca de S. M,
, y de Doña Francisca de San

Víctores y la Portilla. Habiendo su hermano ma-
yor Don Sancho Joseph Dávila, Caballero de Ca-
latrava , entrado en la Religión de la Compañía,
sucedió en la Casa y Vínculo que fundó su terce-

ro abuelo . el famoso Sancho Dávila , de Villa

García y Miraflores , con el Regimiento de la

Ciudad de Avila, y Patronato de la Capilla ma-
yor de la Parroquial de San Juan.

Fué Caballero aplicado á las letras , y escribió:

E¡ Rayo de la Guerra , hechos de Sancho de Avi-
la ,jK sucesos de aquellos tiempos : Valladolid 171 3,
en 4? (a).

GERÓNIMO ABARRATEGUI Y FIGUEROA {T.
P. D.) nació en Madrid á 15 de Junio de 1653,
Sus padres fueron Den Antonio Abarrategui y
Figueroa, Caballero de la Orden de Santiago, Gen-
til-Hombre de la Real Casa

, y Doña Antonia de
Espinosa , personas tan ilustres como virtuosas.

Crióse al cuidado de su abuela materna , santa y
sabia muger , por haberle faltado sus padres. A
los 20 años de su edad , en el mes de Diciembre
de 673 , tomó el Hábito de Clérigo Reglar de San
Cayetano en la Casa de Madrid. Su noviciado fué

muy exemplar , y profesó en 3 de Marzo de 75
con

(a) Su misma obra.
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i con gran deseo suyo y mayor de los Religiosos.

' Estudió Teología con aplauso, y después recibió

las ordenes sagradas, preparándose con fervorosos

exercicios y contemplaciones sobre la altura de
un estado tan digno. Fué tan devoto del Santo
Sacrificio de la Misa, que aun estando enfermo en
Salamanca de un dolor de costado, se levantó de
la cama

, y sostenido sobre los codos y rodillas,

iba arrastrando á la Iglesia á decirla. Encontróle
fuera de su aposento, y desmayado en tierra, un
Religioso, y preguntándole cómo habia salido así

de la cama, respondió : voy á buscar tni vida
,
que

no la pueao tener estando tanto tiempo sin decir

Misa. Sus virtudes tan sobresalientes fueron cau-
sa de que aunque muy mozo , le nombrasen los

superiores por Maestro de Novicios. Deseaban los

padres tener en la Ciudad de Salamanca, Casa y
Colegio , para el estudio de la Teología, y hallán-

dose entonces en Madrid el Venerable Padre An-
tonino Ventimiglia , Misionero Apostólico , deter-

minaron nombrar á los dos por Directores y Maes-
tros de esta obra. El Padre Antonino pasó prime-

ro á aquella Ciudad ;
pero se volvió luego para

partir á la India Oriental , dexando solo al Padre
Abarrategui

,
que llegó á aquella Universidad el

dia I? de Diciembre de 1683. Aposentóse en una
vieja y maltratada casa , que su compañero habia

comprado , en donde dispuso luego Iglesia , y co-

locó el Santísimo Sacramento. Si aquí hubiéramos

de referir los trabajos y afanes del Venerable Pa-

dre en todo el discurso de su vida en aquella Ca-

sa, la pobreza, obediencia, castidad y demás virtu-

. des , con las penitencias y ásperas mortificaciones

; con que maltrataba su cuerpo , seria necesario

alargarnos demasiado; pero aunque en compendio,
da razón de ellas el Doctor Don Diego de Torres

y



DE MADRID. 343

y Villaroel en la vida
,
que de este siervo de DiOj

imprimió año 1749, en 4?
La familia de los Gamarras , muy devota de la

Religión de San Cayetano , instaba al Venerable

á que les acompañase á visitar á San Pedro de
Alcántara en el Palancar: mas no condescendien-

do á sus súplicas , les dixo : Fuerte cosa es querer

Vms» que vaya á morir fuera , después de 3Ó años

de habitación en Snlama?ica. Vista su resistencia,

acudieron al Superior ,
que baxo de obediencia le

mandó disponer su viage á Coria , y al punto
salió para Alva de Tormes á incorporarse con la

fiimilia el dia 18 de Abril de 1719. Allí visitó el

corazón de Santa Teresa , á quien tenia suma de-

voción : llegó á Coria el 27 , y se aposentó con
toda la comitiva en la casa de Don Manuel Ku-
ñez Gamarra , Arcipreste de Calzadilla , Dignidad
de la Santa Iglesia. Al dia siguiente visitó la Ca-
tedral y Capilla de San Pedro de Alcántara, y á

las 8 de la noche le asaltó un afecto apoplético,

que duró hasta el dia i? de Mayo , que á las 9
de la noche pasó á mejor vida. Desnudaron su

cuerpo para amortajarle , y le hallaron todo lleno

t5e'<:ardenales, cicatrices y llagas de los silicios

y rallos que usaba. Diéronle sepultura en la na\ e

de la Catedral
,
que está destinada para entierro

de sus Capitulares , y asistió al suyo el Cabildo
con el Clero, la Comunidad de Padres Descalzos
de San Francisco , y las Cofradías con sus- in.«i^-i

nías, sin haber sido avisados, repartiéndose su H^-^

bito por reliquia. Todas estas demostraciones pa-

gó el Venerable Padre, alcanzando de Dios salud á

varios enfermos
,
particularmente á un Prebenda-

do del Cabildo
,
que repentinamente sanó del mal

de gota
, y pudo asistir al entierro. La Ciudad de

Salamanca
, que le tenia en la fundada opinión d«

graa
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gran siervo de Dios , hizo un gran sentimiento de

haber perdido por esta casualidad la preciosa

alíiaja de su venerable cuerpo.

GIL ANTOiNlO PARDO DE NAXERA (D.) nació

año de 1636, y se bautizó á 8 de Noviembre en

la Parroquia de San Pedro el Real. Fué hijo de Gil

Pardo de Naxera , Secretario del Rey en sus Pvea-

les Juntas de Minas y Donativo, natural de Cuen-
ca

, y Doña María Francisca de Molina , natural

de Madrid. Sirvió muchos años de Regidor de la

Ciudad de Cuenca , en donde casó con Doña Ana
Deseáis y Salcedo , y tuvieron por hijo á Don Julián

Antonio Pardo. Después volvió á la Corte á servir

de Secretario de S. M. en la Junta de los Reales

descargos
, y lo era en 1675 ,

quando se le hizo la

gracia de dos Hábitos del Orden de Santiago , de
que el Consejo le despachó título en 3 de Julio

de 6JO. Luego pasó á Secretario de Cámara del

Real Consejo de Hacienda , cuya plaza servia ya
en 1689 , y la obtuvo hasta 170S, por el mes de
Miyo, en que el Señvor Don Felipe V por la gran-

de experieacia que tenia de los negocios de la

Real Haciead-i y sus muchos servicios , le hizo

Ministro del m'sm") Consejo. Casó 2? vez con Do-
ña Isidora J xsepha de San Martin , de la Cámara
de la Rey na, natural de Daroca

, y tuvieron va-

rios hijos , y fué uno Don Isidro Nicolás Pardo,

Caballero de la Oiden de Santiago (a).

CINES {S.) Mártir : véase .^nasta.^io,

GL\ES FRANCISCO FERNANDEZ DE CASTRO
(/>.), XI Conde de Lemus, Castro y Andrade, &c.

nació en la Parroquia de Santiago á ló de Octu-

bre del año 1666 , y recibió el Bautismo en 23
del mismo , hijo de Don Pedro Fernandez de Cas-

tro

(a) Llb. 5. ác Biutismos , fol. 3J. Genealogías de Hábitos.
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tro y Portugal , Conde de Lemus , Virey y Capí-

tan General del Perú , y de Doña Ana de Borja

y Centellas. Su padre falleció sirviendo el Vireyna-
to á 6 de Diciembre de 1672, y quedó baxo la tu-

tela de su madre, que vivió hasta 23 de Septiembre

de 1706. Luego que tuvo edad empezó á servir en
la Marina , hasta el grado de Capitán General de
las Galeras de Ñapóles ; empleo que exercia ano
de 1 70 1. Fué también Gentil- Hombre de Cámara
del Señor Don Felipe V , quien hallándose en Ña-
póles le eligió por Virey y Capitán General de
Cerdeña en 29 de Junio de 702 , y en 704 quan-
do fundó el cuerpo de Reales Guardias de Corps,
le nombró primer Capitán de una de las dos Com-
pañías Españolas. Tuvo el Collar del Toyson de
oro que le dio S. M. en 8 de Octubre de 692,
y la Encomienda de Sancti Spiritus en la de Al-
cántara , y con estos honores

, y los que se ad-
quirió con sus prendas y buenas partes , vivía

querido y estimado de todos. Murió en 30 de Sep-
tiembre de 1 741 en la propia Parroquia y casa
en que nació, y fué sepultado en la Iglesia de la

Casa Profesa de la Compañía. No dexó sucesión,

aunque casó tres veces; la i? con Doña Cata-
lina de Silva , hija de los Duques del Infantado;

la 2? con Doña Mariana Osorio y Guzman , hija

de los Condes del Grajal
; y la 3? con Doña Ma-

ría Josepha de Zúñiga, que lo era de los Duques
de Bejar (a).

GÓMEZ RUIZ DE MANZANEDO , es menciona-
do por Gerónimo Quintana, entre los' Capitanes
naturales de la Villa deMadrid, y diré que fué va-
leroso soldado , y Capitán de la gente que envió

es-

(a) Lib. 6. de Bautismos, foi. 243. Lib. 7. de Difuiitcs,

fol. 45. con otras noticias. •
.

, . .
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este pueblo á servir al Santo Rey Don Fernando
por el año de 1248, en el cerco de la Ciudad de Se-

villa , en que así él como su gente manifestaron
su gran esfuerzo y lealtad.

GÓMEZ DE HERRERA , hijo de Alonso Gonzá-
lez de Herrera, y de Duna Isabel Gómez de Her-
rera, su esposa, sirvió en el Consejo Real de los

Reyes Don Juan el II , Don Henrique IV y Ca-
tólicos Djn Fernando y Doña Isabel, de los que
fué muy fiel servidor, y lo mostró en las oca-
siones que se ofrecieron en su tiempo , según se

hace memoria en la Corónica de Don Henrique.

Fundó un mayorazgo en esta Villa para sus suce-

sores, cuyas casas son en la esquina frente de la

..¡Iglesia Parroquial de San Juan , que mira al Pala-

. ció. Casó con Doña Inés Fernandez Manuel, de
1

_

quien dexó por sucesor al Licenciado Fernán
. Gómez de Herrera, de quien queda dicho (a).

^OMEZ GUILLEN, de una de las familias ilustres

_• de Madrid, de que hay muy escasas noticias,

u según ya se lamentaba Quintana, fué Tesorero y
:, del Consejo de los Reyes Católicos, Regidor de

esta Villa
, y Caballero de los principales de

ella, y que tenian mas autoridad en la República.
En el año de 1496 era Depositario General de

^
esta Villa, como parece de un Ayuntamiento he-

.. cho en 12 de Octubre del mismo, y por los de

1483 labró la capilla mayor y bóvedas de la

Iglesia Parroquial de San Gines para su entierro

y de sus sucesores. A este tiempo estaba casado
con María Guillen , y después lo estuvo con
Mencia Ortiz ; pero no logró sucesión de varón,

y dexó el mayorazgo que fundó á su hija mayor
Doña María , que fué muger del Comendador

Gil

(a) Quiatáua 'y Gil González , llamadole Fcrnao*
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Gil Vázquez Rengiíb, Caballero de la Orden de

Santiago.

GÓMEZ ZAPATA {D.\ hijo de Don Juan Zapata,

IV" Señor de Barajas , y de Doña Leonor Osorio

y Coello , su muger , fué Colegial del del Arzo-

bispo en la Universidad de Salamanca, en don-
de se graduó en Cánones ; Canónigo y Dignidad

de Arcediano de Madrid en la Santa Iglesia de

Toledo; y Ministro del Consejo Supremo de In-

dias , de donde salió por Visitador de la casa de

la Contratación de Sevilla. Después fué presen-

tado por Obispo de la Santa Iglesia de Cartagena,
- y siéndolo , le nombraron reformador de la Uni-

versidad de Alcalá. En el año 1582 á $ de Ma^
yo presidió el Capítulo General del Orden de San

Gerónimo , en el Monasterio de Lupiana , por

mandado del Rey , y Breve del Nuncio , siendo el

primer Prelado que presidió los Capítulos de esta

Sagrada Religión , lo que desde entonces quedó
establecido. Estos encargos y otros, que desem-
peñó con rectitud y justicia , le promovieron al

Obispado de Cuenca , de que tomó posesión en su

nombre el Licenciado Alonso Ximeno de Reyno-
so en 13 de Enero de 1583. Entró en la Ciudad
á 15 de Mayo; y sus costumbres fueron honestí-

simas y dignas de toda alabanza, especialmente

su caridad con los pobres , á quienes daba mu-
cha limosna. Visitando su Obispado, le sobrevi-

no una grave enfermedad en Villaescusa de Haro,

que le arrebató el domingo á i? de Febrero de

1587 , y fué sepultado, según dispuso , en la Vi-

lla de Barajas, propia de los Señores de su Casa,

que entonces poseia su sobrino Don Francisco

Zapata , primer Conde y Presidente de C^stUla;: a),

] .4i , or.Gjl

(a) Gil González, Teatro de-Ias Iglesias , tora. i.'^'. 493' ^^'

XX2 «O
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Gil González en las Grandezas de Madrid
, po-

ne á este Prelado en dos partes , una entre los

Obispos
, y otra entre los Consejeros ; lo que se

advierte para que no se juzgue con equivocación
ser dos sugetos.

GÓMEZ GUILLEN DEL CASTILLO (Z/V.), Señor
de la Casa de Castillo , en Madrid, é hijo del Ba-
chiller Gregorio del Castillo

, y de Doña Bea-
triz Guillen , fué Corregidor de la Ciudad de Cór-
doba, y Alcalde de la Real Chancillería de Va-
lladolid

, persona muy docta, así en su facultad,

como en letras humanas
, y sugeto de rara vir-

tud y limpieza con que exerció sus cargos. Co-
nociendo esto el Señor Felipe II le dio varias co-

misiones
, y por carta de 17 de Marzo de 1591

le mandó pusiese remedio en algunas cosas que
causaban escándalo en el Reyno , y le envió á

: qp.e visitase la costa del Reyno de Galicia y
, Fuente-Rabia , en razón de mercadurías prohibi-

das. Murió sin hijos , y sucedió en su mayoraz-
go su hermano Joseph Guillen : fué sepultado en

su Capilla de la Concepción de nuestra Señora

de la Iglesia Parroquial de San Salvador (a).

GÓMEZ ZAPATA Y ACEBEDO (í>.\ hijo de Don
Juan Zapata , Caballerizo de S. M. , natural y
vecino de Madrid, de la Casa de Barajas , y Do-
ña Luisa Maldonado y Acebedo, natural de Sa-

lamanca , sirvió en la Casa Real de Acroy , y
de Gentil- Hombre de la boca de S. M. , y en la

;, milicia de Capitán de Infantería, y de la Guarda
del Virey de Ñapóles , Duque de Alcalá; de Pre-

sidente de Cosenza, de Alcayde de la fortaleza

y

20, Historia de Cuenca, fol. 198. Historia del Orden de San Ge-
rónimo

, 4. parte p. 24.

(a) Quintana; Gil Gonzal&z.
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y Casa fuerte de Porcuna, y de Gobernador y
Capitán á guerra de las Provincias de Piincipa-

ío citra, y Basilicata en el mismo Reyno. Aquí
se hallaba en el año de 1632, quando su deudo

y amigo Don Fernando Matute de Acebedo im-

primió su obra Triunfo del Desengaño
,
que elegió

en la siguiente octava que se lee en el 2V tomo.
- Del desengaño el triunfo, nos ofrece

Contra la astucia, y el engaño obscuro

De las edades, donde mas florece,

(hoy el nuevo Catón) puerto seguro:

En cuya erudición claro parece

Ser á la yedra de la ciencia muro,
Y al error , ignorancia

, y al engaño.

El acierto , el maestro , el desengaño.

Casó con Doña María de Vargas , natural tam-
bién de Madrid , y procrearon á Don Juan Za-
pata de Acebedo, Page del Rey , Caballero de la

Orden de Santiago, agraciado, gri 10,de Octubre
' de 1620 (a). 'ií; '5?

"

-rfn

GONZALO MARTEL (D.) oriundo de Galicia,
fué electo Gran Maestre del Orden de Santiago
€n el Convento de Ucles , aunque moderno en
la Religión , porque lo pidió asi á los Caballe-
ros Treces el Rey Don Sancho el Bravo , año de
1284; y asistió^ á este Monarca en el mismo
Convento

, quando se vio con el Rey de Aragón,
su tio , hermano de la Reyna Doña Violante, su
madre , para tratar de contradecir la pretensión
del Infante Don Alonso , hijo de Don Fernando
de la Cerda, al Reyno de Castilla. A los dos
meses del Maestrazgo murió de la caida de un
caballo , y fué sepultado en Ucles (b).

GON-
:

(a) Genealogía para el Hábito de su hijo
, y Haro, tora. a.

páp. 223. '
^

,j
,(b} Gil González.

-^-^^^
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GONZALO DÍAZ DE XIVAJA del ilustre y an-

ti:,uo linage de Xivaja , en Madrid , é hijo de Die-
go López de Xivaja, fué persona muy señalada
en tiempo del Rey Don Pedro de Castilla, y
acaudilló gente de armas en diversas ocasiones,

con crédito de esforzado Capitán. Consiguió por
esta causa estimación y favor , particularmente de
Albar- García de Albornoz, gran Señor y Rico-
hombre ,

por la experiencia que tuvo de su va-

lor , desde que fué con 600 caballos á servir á
sueldo del Rey Don Pedro de Aragón en la guer-
ra que tuvo con sus hermanos, que fueron des-

baratados en la batalla de Epila año de 1347,
siendo Gonzalo Díaz uno de los Capitanes que
llevó, y gran parte de la victoria. Después en

1355 se valió de él Alvar-García , llamándole á
Cuenca, donde se criaba Don Sancho, hijo del

Rey Don Alonso el XI , y de Doña Leonor de
Guzman , que él tenia á cargo , y defendia , sa-

biendo que se acercaba el Rey Don Pedro á la

Ciudad con deseo de apoderarse de ella y de su

inocente hermano. Llegó á Cuenca con la gente

que pudo, antes que el Rey, y fué tan importan-

te su socorro, que desconfiado se retiró de la em-
presa. Siguió Gonzalo Diaz , y su hijo Lope Gon-
zález de Xivaja al dicho Infante Don Sancho y
á Albar-García , en la voz del Rey Don Henri-

que de Castilla, con quien se hallaron en la ba-

talla de Náxera año de 1367, y en las demás
ocasiones de aquella guerra , hasta que el Rey
Don Pedro fué vencido y muerto junto á Mon-

íi tiel , año de 1369. Nunca quiso dexar el abrigo

de aquel gran Caballero , y así con el caudal que

adquirió en la guerra compró en Cuenca unas ca-

sas principales en la Parroquia de San Miguel, y
algunas heredades en término de la Ciudad , y

en
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en Cañamares. Allí vivió con estimación y quie-

tud hasta el año de 1391 , en que falleció sien-

do de mucha edad. El tener en Madrid su na-
turaleza y casa , fué causa de que en Cuenca le

llamasen Gonzalo Diaz de Madrid^ olvidando el

apellido de Xivaja, estilo muy usado en lo anti-

guo. Otorgó su testamento en Cuenca á 24 de
Septiembre del mismo año, ante Francisco Gon-
zález de Villalva , Escribano público; dexó por
herederos á su hijo Sancho de Xivaja, y á Lope
López, su nieto, hijo de Lope González de Xiva-

ja , su hijo mayor ; y señaló su entierro en la Ca-
pilla de Santa María , que habia edificado en el

- Convento de San Francisco de aquella Ciudad. Su
esposa fué Elvira Fernandez , hija de Lope Fer-
nandez , Regidor de Madrid. Quintana trata de
la familia de Xivaja ; pero no hace mención de
este Caballero que se avecindó en Cuenca^, y fué

tronco principal de los Marqueses de Moya , co-

mo se verá en el artículo de Lope González de
Xivaja (a).

GONZALO garcía DE OCAÑA , Señor de esta

Casa, en la Parroquia de San Salvador , hijo de
Fernán García de Ocaña, Caballero Comendador
de Ocaña en la Orden de Santiago, sirvió en la

Casa Real de Don Juan el lí, y fiíé su Contador
Mayor y Tesorero General, y Embaxador al Rey
Moro de Granada

, que le hizo muchas honras y
favores. En el Ayuntamiento de Madrid tuvo, los

oficios, que se dan á Caballeros Hijos-dalgo
, y

era Regidor año de 1431. Hízose de él tanta es-

timación
, que por el nacimiento de un nieto suyo,

se celebraron fiestas públicas por los Caballeros
de esta Villa , corriendo toros el dia que se bau-

(a) Pinel , Retrato del buen vawllo, lib, i. cap. i, p, 10.
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tizó. Para esto se adornó la calle desde sus casas,

que eran las que hoy llaman de Luxan , frente

de la Cárcel de Villa , hasta la Iglesia de San
Salvador , con toldos y tapices

, y se llevó el ni-

ño en una almohada de brocado. Casó con Isabel

de Avila , hija de Alonso González de Avila, Ca-
ballero de Alcalá, en quien tuvo á Fernán, y
Alonso García de Ocaña , Regidores de Madrid (a),

GONZALO GONZÁLEZ DE MADRID (i?;.), V hi-

jo de Alonso Fernandez de Madrid, y de Cata-
liíia Fernandez de Ocaña , sirvió de Ministro del

- Consejo de los Reyes Don Juan el II y Don Hen-
rique ÍV" , y fué Alcayde de la fortaleza de Ta-
lamanca

, por el Arzobispo de Toledo Don Alon-
so Carrillo. En la Villa de Talamanca casó con
Juana Rodríguez del Castillo

, y tuvieron por hi-

jo á Juan del Castillo
,
que volvió á avecindarse

en Madrid para gozar la hacienda, que le dexó
su tío Diego González de Madrid

, y fué tronco

de la familia de Castillo , en Madrid , como lo di-

ce Quintana. Yace Gonzalo en la Parroquia de

San Salvador (b).

GONZALO FERNANDEZ DE COALLA, de quien

dice Quintana ser el primero de esta familia an-

tigua de Madrid, de quien se tiene noticia, fué

Contador Mayor de Castilla , y del Consejo de

los Reyes Católicos
, que hicieron mucha estima

de su persona. Casó dos veces , una con Catali-

na Alvarez , y otra con Doña N. de Córdoba

y Bozmediano. Fundó un mayorazgo en el lugar

de Colmenar
,
partido de Málaga , y en la Iglesia

Parroquial de San Justo y Pastor de esta Villa

una

(a) Qií'i'^ana.

(b) Gil González y Quintana en ios dos apellidos de Madrid

y Castillo. I
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una Capilla para su entierro , y dentro de ella

una sala , en donde el venerable Cabildo de Cu-
ras y Beneficiados de todas las Parroquias hiciese

sus Juntas. Tuvo por hijos á Juan Coalla, Fran-

cisco Coalla y al Licenciado Rodrigo Coalla (a).

GONZALO DE MADRID (P. Fr.), Religioso del

Orden de San Gerónimo , varón de tanta pruden-

cia y tan acertado gobierno , que aunque rigió

nueve años el Convento de Guadalupe , no se oyó
en ellos una queja del Prior. Era de piadosas en-

trañas
, y de gran caridad con los pobres

; y
para remedio de la carestía de granos , hizo una
famosa cilla con el dinero de un Caballero

, que
lo puso en sus manos

, y en dos años buenos la

llenó , con lo que socorrió otros dos malos , que
se siguieron , á la manera de Joseph en Egip-
to , no negándoselo á los de Talavera y Truxillo,

que les prestó 22) fanegas para socorrerse. Suce-
dió también que en su tiempo los Moros de Gra-
nada saquearon un lugar de sus fronteras llamado
Cieza , y llevaron mucha gente de todos estados

cautiva. Escribió sobre esta calamidad al Rey Don
Juan el II , y á Don Alvaro de Luna

;
pero co-

mo no tomasen la providencia que convenia
, y

no pudiese sufrir este Religioso la vista de tantas

lástimas , vendió las lámparas de plata de mues-

tra Señora, dexándola solo una , y haciendo de

ellas 100 marcos , envió con ellos dos Religiosos

al rescate de aquellos infelices , y movió á algu-

nos Caballeros á lo mismo. Después fué Prior de

San Gerónimo del Paso de Madrid , y en esta ca-

sa murió , aunque no se sabe el año ; pero sí fué

antes de que este Monasterio se mudase desde el

ca-
(a) Quintana y Gil González.

Tom. II, Yy
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camino del Pardo, al sitio que hoy tiene , año.

GONZALO FERNANDEZ DE COALLA fué htjo

del Licenciado Rodrigo de Coalla , del Consejo

Real, y de Doña Isabel de Quinranilia. Él Rey
Don Fernando el Católiv:o le dio , siendo mozo ,el

Hábito de Santiago y le hizo de su Consejo Real;

y el Emperador Don Carlos por renuncia de su

padre le agració con el oficio de Contador Ma-
yor de Cuentas. Casó en el Pinar de Segovia con

Doña Elvira de Monjaraz
, y en ella tuvo á Agus-

tín de Coalla , que fué Page del Príncipe Don Fe-

lipe II , y murió joven (b).

* GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO (alias)

DE VALDES, descendiente de la noble familia de

Oviedo en Asturias (c), fué natural de Madrid, ve-

cino y Regidor de la Ciudad de Santa María del

Antigua del Darien en Tierra Firme, según asegu-

ra

(a) Sigüenza , Historia de San Gerónimo
, 3. part. p. 266.

(b) Quintana y Gil González.

(c) Quintana dice
,
que el apelIiJo Oviedo era muy antiguo

en la Parroquia de Santa María de Madrid
,
que en su Ayunta-

miento año 1472 se hallaron Rodrigo Alfonso de Oviedo, y
Fernando de Oviedo, Regidores del estado de Caballeros

, y oue

de esta familia fué Gonzalo Fernandez de Oviedo , Cok nista

de Carlos V. Don J-seph Ptllicer en sus Genealogí. s m, ss. ase-

gura que Rodrigo Alfonso de Solis , natural de Oviedo , casó en

Sahmanca con D-ña Constanza Alvarez de Soüs
, y se avecin-

dar n en Madrid; que suí hijos tomaron el apellido de Oviedo,

por la naturaleza del padre
, y que en el dicho año de 1472

habia en Madrid tres nietos de estos
,
que eran Juan -le Ovie-

do , di Consejo del Rey Henrique IV, Rodrigo Alfo- so, Se-

Hor de Mig-!S Calientes
, y Regidor de Madrid , y otro Rodrigo

A\ü nso .^e Oviedo, con un su hijo Fcri-ando de Oviedo, ambos

Rcí;idori s de Madrid. Alguno de estos Caballeros pudo ser el

padre de Gonzalo Fernandez.
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ra él mismo en el sumario de su Historia Natural

de Indias
; y nació el año de 1478 , como se colige

desús palabras, pues dice que el año de 1548
tenia 70 de edad. El de 1490 empezó á servir al

Duque de Villa-hermosa , y de allí pasó á la Cá-
mara del Príncipe Don Juan , hijo de los Reyes
Católicos

; y en el cap. 7. del lib. 2. de su histo-

ria de Indias , dice que se halló de Page en el

cerco de Granada , y vio fundar la Villa de San-
ta Fe y entregar la Ciudad , con otras cosas que
allí pasaron en 1492. Habiendo muerto en la flor

de su edad el de 1496 el Príncipe
,
pasó á servir

á Federico Rey de Ñapóles , en donde estaba

en 1507; y despedido de allí, volvió á España
, y

fué Guarda de las alhajas de la Reyna Germana
y del Rey Don Fernando. Envióle este Monarca
á la América en 15 13 por Veedor de las fundi-

ciones de oro en Tierra-Firme , en donde se ocu-

pó en la conquista y pacificación de algunas par-
tes de aquella tierra , y volvió á España en 15 15
á informar al Rey de las cosas de las Indias: pe-

ro habiendo sucedido en estos Reynos' en el año
siguiente el Emperador Carlos V , pasó á Flandes

á ver á S. M. y darle noticia de ellas. En 15 19 se

hallaba Teniente de Pedrárias en el Darien , y
le fué orden para que despoblase aquella tierra,

sacase lo que habia
, y lo llevase á Panamá, como

lo hizo
, y cada vecino levantó su casa. En 1523

envió desde el Darien una carabela armada á su

costa al Puerto de Cartagena
, y allí rescató de

los Indios 230 pesos de oro , y quedó muy amigo
de ellos. Dixéronle que volviese dentro de 30 dias,

y que darian mas oro; pero habiendo vuelto, los

Indios no se aseguraron por miedo de otros ar-

madores. Para poner remedio en esto el Rey con-
cedió á Gonzalo Fernandez licencia para que pu-

Yy 2 die-
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diese hacer una fortaleza en la Isla de Codego,
sita en la boca del Puerto , ó dentro de él , con la

tenencia de ella; y qne en el término de 2 años
no pudiese rescatar nadie 12 leguas al derredor, ni

en las Islas de San Bernardo, sino él, ó quien su

poder hubiere (pensando así pacificar á aquellos

Indios) y que pagase al Rey el quinto del oro que
rescatase , abonándole el mantenimiento y pa-

sage de 50 hombres , que habia de llevar de estos

Reynos para aquella población. Todo ello no tu-

vo efecto , porque la gente iba de mala gana á
tierra tan peligrosa , y por esta causa sin diida

dio vuelta á España, adonde llegó en el mes de
Diciembre del mismo año de 23 : y sin embargo de
haber dexado en la Isla de Santo Domingo su

casa , muger é hijos , residió en la Corte del Em-
perador hasta el de 1526 en que S. M. le nombró
Gobernador y Capitán de la Provincia é Islas de
Cartagena de Indias. En 1535 le hizo Alcayde de
la fortaleza de Santo Domingo de la Isla Españo-
la

, y después su Coronista General de las Indias,

Islas y Tierra- Firme del mar Océano. Murió el

año de 1557 en la Ciudad de Valladolíd con 79
de edad, habiendo servido mas de 40 años en la

Casa Real , 34 en las Indias , y paseado el mar
Océano por ocho veces , según él mismo asegura

en varias partes de sus obras (a).

Las que han llegado á mi noticia , que escri-

bió, son éstas:

Historia natural y general de ¡as Indias , Islas

y Tierra-Fi.rme del Mar Océano» Contiene 50 li-

bros,

(a) Quintana, GIlGnnza^cz, M. Sarm. en su obra de 660
pliegos m. ?s. n. 2674. Don Nicohs Antonio , tom. i. p. 424.
J^inclo , Bib. Occidental

, p, 92. Gerardi Hernesti , Bib. Herál-

dica
, p. 173. con otros AA. y íus obras.
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bros , divididos en tres partes. La i? tiene 19,

y fué impresa en Sevilla año 1535; después au-
mentada en 1547, en Salamanca en fo). y tra-

ducida al italiano por Juan Bautista Ramusio, y
en Francés por Juan Poleur , que la publicó en Pa-

rís año de 1556, en fol. La 2'? parte comprehende
otros 19 libros, y el año 1557 la empezó á im-
primir su A. en Valladolid; pero impreso el pri-

mer libro , que trata del Estrecho de Magallanes^
falleció, y quedó sin concluir. La 3? son los 12
libros siguientes

,
que quedaron también m. ss, , y

todos de letra del A. depositados en la casa de la

Contratación de Sevilla , y después vinieron á po-
der de Don Luis de Salazar , el que con toda su
librería los dexó en el Monasterio Real de Monser-
rate de Madrid. De estos originales se sacó una
copia antigua en 3 tomos , de la qual permanecie-
ron el I? y el 3? en peder del Marques de los Tru-
xillos , y el 2? en la Biblioteca de la Santa Iglesia

de Sevilla. El año de 1775, Don Francisco Cerda
y Rico , Oficial de la Secretaría del Despacho de
indias , excitado de su curiosidad literaria

, y amor
á estas cosas , descubrió en poder del Marques los

dos tomos, y dando cuenta al Secretario del Des-
pacho de Indias, Marques de la Sonora, éste le

dió comisión , con orden de S. M. , para que in-

vestigase el paradero de los demás m. ss. de Ovie-
do. Descubiertos los originales de Monserrate

, y
el tomo que estaba en Sevilla, se ha logrado com-
pletar la obra en los 50 libros ( menos el 28 que
falta en todas las copias ) aumentada considera-
blemente por el mismo Á., pues solo el lib. 6.

tiene 40 capítulos nuevos , y con algunos mapas
geográficos. Todo esto se halla copiado, compro-
bado y en disposición de imprimirse, según orden
de S. M., comunicada por medio del Secretario de

Es-
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Estado de Indias, y comisión particular al mismo
Don Francisco Cerda : con lo que lograra el pú-
blico ver esta obra tan célebre impresa con el ma-
yor esmero.

Oviedo de la natural historia de ¡as Indias : es

una relación sumaria de su historia de Indias, que

estando en Toledo con el Emperador escribió pa-

ra darle noticia de algunas cosas de las Indias
; y

la imprimió en aquella Ciudad año 1526, en fol,

y después la reimprimió Don Andrés de Barcia,

en el tomo i? de los tres de A A. de las Indias.

Las Quinquagenas de los generosos
, y no menos

famosos Reyes , Príncipes , Duques , Marqueses^

Condes , é Caballeros , c personas notables de Es-
paña , m. ss.

Historia de las cosas sucedidas en su tiempo en

¡as indias.

NiiVcgacion del Rio Marañon,
Dos tratados del Palo de Guayacany Palo Santo,

que traduxo al latín un Médico ,y se imprimieron

en el tom. í. Scriptores de Morbo Gálico ^ dado á

luz en Veneeia.

Breve relación de los oficios que hubo en la Ca-
sa Real del Serenísimo Príncipe Don Juan de glo-

riosa memoria
, primogénito heredero de los muy al-

tos y Católicos Rtyes Don Fernando y Doña Isa"

bel-^ que gamíron á Navarra , Ñapóles y Grana-
da , 6¿c. Tengo noticia de dos exemplares de es-

ta obra , escritos de la propia mano del A. año

de 1540, uno que está en la Biblioteca de San Lo-

renzo el Real , y otro que regaló al Rey N. S.

Don Antonio Pisón , su Lector, que le comprobó
con el de San Lorenzo , y asegura que ambos son

originales, pero que éste es mas dilatado.

Catálogo Real de Castilla, ó Historia de España,

que copiló de orden del Emperador
, que le mandó

poner en su Cámara, Me-
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Memorial de algunas cosas de la Corónica de

los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isa-

bel , y de la Corónica del Emperador Don Carlos.

No sé si esta obra será la misma ó distinta de la

que el Autor llama Crónica de estos Monarcas en

su Prólogo é Introducción al sumario de la Histo-

ria Natural.

Memorial de la viday acciones del Cardenal Don
Francisco Ximenez de Cisneros : m. s. que original

se conserva en el Colegio de San Ildefonso de
Alcalá.

Nobiliario ó Libro de los linages ilustres de Es-
paña m. s. Hay una copia moderna en el Monas-
terio de Monserrate de Madrid.

Comparaciones m. s.

Relación de ¡o sucedido en la prisión del Rey de

Francia desde que fué traido en España por todo

el tiempo que estuvo en ella , hasta que el Empe-
rador le dio libertad

^ y volvi' en Francia casado

con Madama Leonor^ hermana def Emperador Car-
los V , Rey de España : rn. s. Es un temo en 4?
que se guarda en la Real Biblioteca de Madrid,
de letra del siglo vd

,
pero no original ; y de él

se ha sacado otra copia para la Secretaría de Es-
tado de Indias. Tiene unido otro m. s. intitulado:

Relación de la guerra de Ñapóles después de la

toma de Roma , cuyo estilo se parece mucho al

de Oviedo.

Traduxo del Italiano : Regla de la 'üida espiri-

tual^ y secreta Teología : Sevilla 1548 , en 8?

GONZALO DE OCAMPO (D.) fué hijo del Fac-
tor Fernán López de Ocampo

, y de Doña María
de Santa Gadea , vecinos de la Parroquia de San-
ta María la Mayor , como queda probado en el

artículo de Don Fray Fernando de Ocampo, su hi-

jo. No se puede puntualizar el año de su nacimien-

to
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to por el mal estado en que se hallan los libros
de aquel tiempo. Hizo sus estudios mayores en la

Universidad de Salamanca en compañía de sus

hermanos , en donde se graduó de Licenciado eii

Cánones
; y habiendo heredado un mayorazgo

de 7¿) ducados de renta, pasó á Roma, y sirvió 7
años con título de Camarero secreto al Pontí-
fice Clemente VIII. Fué Canónigo de Sevilla

, y
Arcediano de Niebla, Juez de la Iglesia, y Provi-
sor del Arzobispo Don Pedro de Castro , Vicario
General

, y Ordinario de la Inquisición y Subde-
legado de la Santa Cruzada : dotó en esta Iglesia

los Maytines de nuestra Señora de la Concepción:
fundó en Sevilla un Colegio para estudiantes po-
bres y virtuosos, con título de la Concepción, que
puso baxo el gobierno de los Padres de la Com-
pañía , en cuyo edificio gastó ioo9 ducados. El
Señor Felipe IV le presentó para el Obispado de
Guadix, de que no tomó posesión, porque fué elec-

to Arzobispo de Lima en 13 de Julio de 1Ó23.
Consagróle en el Convento Real de las Descalzas

de Madrid Don Luis Fernandez de Cordova , Ar-
zobispo .,de Sevilla, y entró en su Iglesia á 20 de
Abril de 625. Su virtud, su zelo, su liberalidad y
gran talento prometían un gran Prelado , como
lo fué el poco tiempo que vivió ; pues no cesó un
instante de trabajar , ya en la instrucción de los

Indios, ya en poner decentes las Iglesias Parro-
quiales, que las mas de ellas estaban sin Sacramen-
to , ó ya en adelantar las letras , y despertar al

Ciero al trabajo y estudio. Halló casi acabada
3a Iglesia Catedral

, y la consagró en 19 de Octu-
bre. Sirvió al Rey con Qod pesos , para lo que
Jiizo almoneda del menage de su casa. Salió á vi-

sitar su Diócesis
, y estando en el pueblo de Re-

cuay de la Provincia de Guaylas un Indio prin-

ci-



DE MADRID. ^ ^6í
cipal , á quien por el servicio de Dios habia qui-

tado una India con la que estaba en mal estado,

le dio un veneno tan fuerte
,
que á pocas horas

falleció en 19 de Diciembre del año 1626 con 54
de edad, según cuenta Antonio León Pinelo. Su
cuerpo se depositó en la Iglesia de aquel pueblo,

que era Doctrina de Padres Mercenarios hasta el

año siguiente que se trasladó á su santa Iglesia,

que lloró mucho su falta.

Escribió : De¡ gobierno del Reyno del Perú , así

civil ^ como Eclesiástico^ m. s. que contenia 52 ca-

pítulos.

U71 edicto para el mejor gobierno del Arzobispa-
do : su data en Lima á 20 de Febrero de 1626.

Y una carta pastoral á todos los Doctrineros , á
cuyo cargo estaba la enseñanza de los Indios (a).

GONZALO JUAN DAVILA COELLO (D.), Señor
de Navalmorquende y Cardiel , nació año de 1608
en la Parroquia de San Sebastian. Fué hijo de Don
Diego Davila, Señor de Navalmorquende, natu-

ral de la Ciudad de Avila , y de Doña María Coe-
Ho Pacheco Laso de Castilla, natural de la Pue-
bla de Montalvan, Señora de Montalvo, el Hito y
Villar de Cañas. Año de 1625 le concedió el Se-

ñor Felipe IV el Hábito de Santiago
, y le sirvió

de Capitán de una Compañía de hombres de ar-

mas viejas de Castilla en la guerra de Cataluña

y Condado de Rosellon , en donde le mataron los

enemJgos en un reencuentro ,
peleando valerosa-

mente el año de 1641. El Rey luego que supo su

muer-

(a) Mucho mas me pudiera extender en este ilustre Prelado;

pero véase á Gil Gonzjiez , Teatro de Indias , tom. 2. p. 16. b.

Ocariz , tom. 2. p. 78. Zúñiga , Anales de Sevilla
, p. 632. Pi-

nelo, Vida de Santo Toribio Mogrovejo
, p. 382. y Don Nico-

lás Antonio , tom. i. p. 423.

Tom. II, 7Lz
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muerte hizo el sentimiento, que merecía tal perso-
na , Y escribió de mano propia al Gobernadcr
del Consejo estas palabras : Hoy jueves 27 de Fe-
brero he sabido que murió peleando en Rosellon Don
Gonzalo Davila

, y en sabiéndolo , ordeno á la Cá-
mara despache título para su Casa

,
porque sintie-

ra mucho
,
que á hijo de padre que murió así , se

obligase á dar memorial , ni á hablar á algún Mi-
nistro, Estuvo casado con Doña Mariana de Cas-
tilla y Pedrosa su prima , 2Í^ h'j i de Don Antonio de
Pedrosa , Gobernador del Consejo de Ordenes , y
de Doña Pvlaría Henriquez Davila; y solo dexó per
hijo á Don Diego, que fué primer Marques de Na-
valmorquende. Caballero de la Orden de Santiago,

y Gobernador y Capitán General de Chile (a).

* GONZALO DE CÉSPEDES Y MENESES {D.\
natural de Madrid, como él asegura en la portada
de sus obras, que manifiestan su gran talento y
mayor ingenio

, y dieron motivo á su aplauso,

vivió lo mas de su vida en Zaragoza. Tuvo otro

hermano llamado Don Sebastian de Céspedes y
Meneses

, que tam.bien fué poeta , y en la 3? edic-

cion del Español Gerardo hay versos suyos
, y

lina Epístola á los Lectores en verso , y Lope de
Vega en su Laurel de Apolo alaba á ambos.

Escribió : El Español Gerardo y desengaño de
amor lascivo-, poema trágico en prosa 1? y 2? par-
te: Madrid i6i5,en4? y 2? vez i6r 7 , 3? corre-
gido y emendado 1623 , y 4? Lisboa en 1625 , y
otras en Madrid 1654.

Historia apologética de los sucesos de Aragón
en los años de ispij^ 1592J/ relaciones fieles de la

verdad', Madrid 1622 , en 4V y Zaragoza 16:4.

El
(a) Genealogía para su Hábito : Mcmorinl del Conde de las

Torres, p. 285. y Pinel, Buen vasallo
, p. 383.
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El Soldado Pindaro: Lisboa 1626, en 4? y Ma-
drid [Ó6i,en 8?

Historias peregri?jas , if parte en que prome-
tió otras con el origen y excelencias de algunas

Ciudades de España : Zaragoza 1628 , en 4?
Historia del Señor Don Felipe IV'. Lisboa 1631^

y Barcelona 1634, en fol.

Francia engañada y Francia respondida con el

nombre supuesto de Gerardo Hispano : Ca-
ller 1635 , en 4? (a).

GONZALO PACHECO DE LA VEGA (D.) fué hi-

jo de Don Juan Pacheco de la Vega , natural de
Madrid, Caballero de la Orden de Santiago, Guar-
da Ropa y Guarda Joyas del Señor Felipe IV

, y
Caballerizo de la Reyna , y de Doña Ursola Za-
pata , natural de Denia , en el Reyno de Valencia,

Azafata de la Reyna. Por cédula de 25 de Enero
de 1625 le hizo el Rey merced del Hábito de
Santiago, en cuya Orden gozó las Encomiendas de
Mures y Benazuza. Fué Regidor de esta Villa , Ca-
ballerizo de la Reyna Doña Isabel de Borbon , y
últimamente del Consejo de S. M. en el de Ha-
cienda , y del Tribunal de su Contaduría mayor
de Cuentas. Tomó el Patronato de la Capilla de
los Santos Reyes del Convento de San Norberto
de Padres Premonstratenses de esta Corte , en la

que fué sepultado en 21 de Octubre del año 168 r.

Casó con Doña María Navarrete , hija de Don
Alonso Diez Navarrete , Secretario de S. M.,

Contador del Consejo de Indias, y Regidor de Ma-
drid , y de Doña Francisca de Roxas , todos na-

turales y vecinos de esta Villa ; y tuvieron por

hijos á Don Gonzalo , á Don Juan Domingo , y á

Don
(a) Sus obras, Montalvan , Don Nicolás Antonio, tom. i.

pág' 423»

Zz 2
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Don Pedro , Senador de Milán , de quien se dará
noticia en su lugar (a).

GONZALO JOSEPH ARIAS PACHECO (D.) , VII
Conde de Puñoenrostro , I Marques de Casa-Sola,

nació año de 1666 , hijo de Don Juan Arias Pa-
checo , VI Conde

, y de su esposa Doña Manuela
Cüloma. Empezó á servir desde su primera edad
en los Exércitos de Flandes , Cataluña y otras

partes
, y el año de 1684 en 4 de Sept¡em_bre le

hizo S. M. merced de título de Marques de Casa-
Sola para sí y demás primogénitos de su Casa.

Obtuvo los empleos de Capitán General de la cos-

ta de Andalucía
, y de Virey y Capitán General

de la Plaza de Oran ,
por cuyos servicios el Señor

Don Felipe V le concedió la Grandeza de Espa-
ña para sí y su casa en 29 de Noviembre de 1726.
Murió en esta Corte el dia 17 de Agosto de 1738.
Casó con Doña Isabel Ramírez de Arellano , na-

tural de Oran , hija de ios Marqueses de Are-
llano

,
que se mantuvo viuda el resto de su vida,

que fué hasta 11 de Julio de 1765 , en qwe falle-

ció en Madrid. Sucedió en la Casa el hijo mayor
Don Diego Lucas Arias Dávila (b).

GRACIAN RAMÍREZ fué el tronco de la familia

tan ilustre como antigua de los Ramírez de Ma-
drid, según todos los Historiadores y Genealo-
gistas de mas nota. Vivia en esta Villa al tiempo
que la ocuparon los Sarracenos, y retiróse con su

familia á un Castillo y Aldea , que estaba en las

cuestas de Rivas sobre el Rio Xarama , en donde
poseía algunas heredades. Visitaba con frcqüencia

la Ermita de nuestra Señora de Atocha en quien

te-

(a) Genealogía para su Hábito y el de su hijo, partidas de. na-

cimientos de estes en San Martin
, y otras noticias.

(b) Saiazar , Casa de Silva, toin. i. p. 567. y otras noticias.
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tenia puesta su mayor devoción , y en una de es-

tas visitas tuvo el desconsuelo de no hallar á la

Soberana Reyna en su Altar, é inquiriendo su pa-
radero por aquel contorno , la halló entre unas

plantas de ballueca ó ballico
(
yerba bien cono-

cida) en el sitio en que hoy permanece su Capi-
lla. Arrojóse del Caballo, y postrado en tierra la

adoró y ofreció labrarla casa en aquel parage, y
así lo cumplió luego. En el tiempo que duró la

obra no se olvidó la Señera de favorecerle. Les
Moros viendo levantar las paredes , creyeron se

hacia alguna fortaleza contra ellos , y salieron ta
grande númiCro contra los trabajadores. Graci.;a

dudó al principio de lo que haria
,
pero al fia

embistiendo á los enemigos con la poca genie

que tenia de Soldados y jornaleros , los venció en
el campo y entró en la Villa, en d( nde recogien-

do los Christianos
, que vivían tn los arrabales,

consiguió una completa victoria , lanzándolos de
Madrid

, y poniendo en ella presidio. Esta con-
quista sucedió por los años de 720 poco mas ó
menos. En los AA. que tratan de la historia de
nuestra Señora de Atocha , podrá el curioso leer

mas á la larga el suceso , con el milagro que dice

la tradición haber sucedido, y es que degollando
Gracian Ramírez á su muger é hijas delante del

Altar de la Santa Imagen, quando salia contra \ls

Moros, desconfiando de la victoria , á su vuelta

lleno de pesar por haberlo executado , las halló

vivas en premio de su valor y del servicio que ha-

cia á la Soberana Virgen (a).

GRE-
(a) Quintana, Historia de nuestra Señora de Atocha , 2. part.

cap. 1. p. 55. b. Cepeda , Historia de la misma Imagen. Pelücerj

Casa de Rivas
, y otros AA.
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GREGORIO DEL CASTILLO (Br.) , Señor de es-

ta Casa en la Parroquia de San Salvador , fué hi-

jo de Juan del Castillo y de María Diaz Delga-
do, que fundaron mayorazgo por Escritura de 8
de Agosto de 1508 ; y sirvió mucho al Emperador
Carlos V en sosegar en esta Villa el alboroto de
las Comunidades. Por no aceptar el oficio de Al-
calde mayor de ella

, que le daban los Comune-
ros , se encerró en su casa

, y queriéndosela que-
mar, por fuerza hicieron que lo admisiese. Exerció
este cargo con tanta prudencia y cordura en ser-

vicio del César, que excusó muchas muertes , ro-

bos y daños. En prueba de esto sucedió que un
noble de la familia de Peñalosa salió á caballo

y armado de todas armas de su casa diciendo:

l^iva el Rey^y muera la Comunidad, AcomQÚéi'on á
él los plebeyos, y apeándole del caballo, le lleva-

ron asido á la Plaza con resolución de ahorcarle.

Supo esto Gregorio del Castillo , que estaba en la

plazuela de San Salvador , y acudió con presteza

para librarle ;
pero viendo el obstinado motin de

la gente , y que era encenderle mas el tratar de

resistirle, les dixo con astucia: '^¿Estáis locos? ¿un
"tan grave delito queréis castigar con tan peque-

»ño castigo? No se ha de hacer así , sino señalar

»dia para que avisando puedan venir de Segovia

>*y Toledo , y sea exempjo á otros el ver de la

" manera que en Madrid se castiga culpa seme-

"jante. " Con este ardid le libertó de sus manos, y
le llevó á la cárcel , de donde después le soltó.

De este y otros casos fué n:iuy servido el Empe-
rador, y por su causa perdonó á algunos que ha-

blan faltado á su servicio. Después fué Procura-

dor de Cortes por Madrid y tuvo otros cargos

en su Ayuntamiento. Yace sepultado en su Capi-

lla
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lia de la Concepción en la Parroquia de San Sal-

vador (a).

GREGORIO LÓPEZ MADERA (Dr.), hijo de Fran-

cisco López de Madrid, familia ilustre y antigua

en esta Villa , y de Luisa Madera su deuda , de

la Casa de Madera en Asturias, principió la carre-

ra de Teología; pero mudó de intento, y siguió la

Medicina, en donde cobró tanto nombre, que aca-

bado de graduar en edad de 27 años le recibió el

Emperador Don Carlos por su Médico de Cámara,
yde las demás Personas Reales. Fuélo también, y
Proto-Médico del Rey Felipe II

, y asistió al Señor

Don Juan de Austria año de 1569 en la guerra de
Granada. Después fué Proto-Médico General de la

Liga Católica , de que se le despachó título en
Mecina á 10 de Septiembre de 1571 , asistiendo

á S. A. no solamente en su ministerio , sino tam-
bién con su consejo

,
por ser grande su experien-

cia y sabiduría en todo
; y en muestra de agra-

decimiento después de la batalla de Lepanto , que
llenó de gloria á toda la Christiandad , el Señor

Don Juan le regaló la espada , que para aquella

ocasión le habia enviado el Pontífice San Pió V,
cuya alhaja se conserva en el Convento de nuestra

Señora de Atocha en el Altar de Santo Dominico.

Casando después la Infanta Doña Catalina de Aus-
tria con el Duque de Saboya , le pidió al Rey su

padre que le enviase al Doctor Madera , y estu-

vo en su servicio hasta el año de 1589 , que pi-

diendo licencia volvió á España. Hicieron tanta

estimación de su persona el Duque de Saboya
, y

la Duquesa su esposa
,
que le escribieron varias

cartas manifestando su cariño , y la Infanta le

dice al Rey en una
,
que la vida del Duque , la

su-
(a) Quintana.
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suya y la de sus hijas , todas después de Dios las

debian al Doctor. Murió lleno de años
, y favore-

cido de su Rey en Madrid á 3 de Mayo de iS95,

y le dieron sepultura en su Capilla de Santo Do-
mingo

,
que es la Colateral de la mayor del Con-

vento de Atocha. Tuvo por esposa á Doña Isabel

de Halia y Ronquillo , natural de Madrid, y por
hijos á Don Ger(Snimo, y al Doctor Gregorio Ló-
pez del que luego diré (a).

^ GREGORIO LÓPEZ (/^.) nació en 4 de Julio

de 1542, dia en que se celebraba la fiesta de San
Gregorio Taumaturgo; y bautizóse en la Parroquia

Real de San Miguel de Sagra y San Gil Abad,
hoy Convento de Religiosos Franciscos Descal-

zos. Sus padres no se sabe quiénes fuesen
, pues

siempre lo ocultó. Yo he solicitado en la Parro-

quia de San Juan Bautista , á que en 1606 se agre-

gó la de San Gil, y en el Convento de este título,

ver los libros de Bautismos de aquel tiempo
, pa-

ra buscar su partida
;
pero ni en una , ni otra par-

te se encuentran. Nada puede decirse de la vida

de este grande siervo de Dios, que no esté ya di-

cho por sus Coronistas ,
que han sido, el 1? su

compañero el Padre Francisco Losa , Cura de la

Catedral de México , que escribió lo que vio y
oyó ; el 2? el Padre Maestro Fray Alonso Remon,
Coronista de la Orden de la Merced, que impri-

mió su vida ,
primero en Lisboa , y después en

Madrid en 1630 , en 8V
; 3? el exemplar Luis Mu-

ñoz ; y después de estos los dos Historiadores de

Madrid Gerónimo de Quintana y Gil González de

Avila. Pero con todo diré brevemente lo que con-

venida á la razón é intento de esta obra

En

(a) Quintana : Gil González , Genealogía para d Hábito de su

hijo.
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En el ano de 1562 ,
quando tenia 20 de edad,

llegó al puerto de San Juan de Ulua en la Ciu-

dad de Vera Cruz , en donde dio de limosna la

poca ropa que llevaba : de allí pasó á México,

en cuyo Reyno vivió en los desiertos mas retira-

dos , aunque no en un mismo parage , pues ya

por las persecuciones
,
ya por las enfermedades

que padeció, ó ya por otras causas, mudó varios

sitios, pero en todos haciendo una vida como la

de aquellos primeros Eremitas. En su última

mansión
,
que fué desde 1589, y á dos leguas de

México , sin haber aprendido ni estudiado otras

letras que las de la escuela, fué el asombro de
los Doctos de aquella Universidad , y de toda la

gente principal. Allí le acompañó el Padre Losa,

permitiendo Dios fuese testigo de las maravillas

que obraba por su siervo ,
para que después las

pregonase. Por el m.es de Mayo de 1596 se sin-

tió indispuesto , y dentro de pocos dias adole-

ció de una disenteria que le fué debilitando de
suerte

, que fué necesario recibiese los Sacramen-
tos, que le administró su compañero, y llegando

el sábado 20 de Julio , al medio dia descansó en
paz, después de haber vivido 33 años en los de-
siertos

, y teniendo 54 de edad. Quedaron sus car-

nes y miembros suaves y flexibles , y exhalaban
un olor suavísimo. Pasaron el venerable cuerpo á
la Iglesia de Santa Fe , en donde estuvo toda
aquella noche; y luego que se supo en México
la muerte , concurrió toda la nobleza á verle,

venerarle y asistir á su entierro. Hizo el oficio

Don Alonso de la Mota y Escobar , Dean de Mé-
xico , electo Obispo de Guatemala, y se deposi-
tó el cadáver con actos judiciales junto al Altar
Mayor , al lado del Evangelio de la misma Igle-

sia Parroquial.

Tonu IL Aaa Son
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Son muchas las maravillas, que Dios ha obrado

por medio de las reliquias de su cuerpo , que se

halla destrozado en el Convento de San Joseph
de Monjas Carmelitas Descalzas de México , en
donde le colocó al lado de la Epístola del Altar
Mayor en i? de Marzo de 1616 el Arzobispo
Don Juan Pérez de la Serna, fundador de aquella

Casa: y aunque tiene varias llaves así la caxa
como la reja, que se le puso por delante, no por
eso han dexado los Arzobispos y Vireyes de ex-
traer reliquias, y aun la misma cabeza, y espar-

cirlas por el mundo: tesoro que debia guardar la

Villa de Madrid con el cuito y custodia que lo

hace de los demás hijos suyos. Por el año de 1629
se hicieron las informaciones para su beatifica-

ción con autoridad Apostólica : y el Señor Feli-

pe IV escribió á Urbano VíII y á varios Carde-
nales en 1636 para la solicitud de la causa. Be-

nedicto XUl aprobó sus escritos
, y decretó al Ar-

zobispo de México Don Joseph Lanciego
,
que hi-

ciese buscar los que faltaban.

Escribió, á petición del P. M. Fr. Juan de los

Cobos, del Orden de Predicadores, una literal

Declaración del Apocalipsí : cuyo original , por

mas instancias que hizo Felipe 111 con el Virey

y otros sugetos , no pareció
, y solo se envió una

copia al Consejo de las Indias.

Tesoro de Medicinas de la propiedad de las jer-

has: el original se guarda con gran estima en el

Real Convento de la Encarnación de Madrid, por

dádiva del Marques de Salinas, Virey de México,
" y Presidente del Consejo de Indias, á quien se le

dio el Padre Losa. Estas dos obras se han impreso

varias veces , así unidas á la vida del A. como
sueltas.

y un libro de Cronología desde el principio del

mun-
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mundo hasta Clemente Víll\ éste se envió origi-

nal de su letra con otros papeles sueltos taiiibicn

suyos.
* GREGORIO TAMAYO Y MENDOZA {T)i\ D.)

fué Canónigo de la Santa Iglesia Magistral de la

Ciudad de Alcalá de Henares , Catedrático de
Sagrada Teología, en la de Prima de Escritura de

aquella Universidad , varón grande y erudito en

todas materias, y no menos venerado por su virtud.

Escribió un tratado, que intituló: Memorial de

los cinco Santos de Alcalá (a).

* GREGORIO LÓPEZ MADERA {T)r.) fué hijo

del Doctor Gregorio López Madera, Proto- Mé-
dico del Emperador Carlos V, y de Doña Isabel

de Halía y Ronquillo. Estudió en la Universidad

de Valencia, y á los i3 años de edad se graduó
de Doctor en Leyes , y después fué Catedrático

de Vísperas de ellas en la de Alcalá. De 20 años
le hizo el Señor Don Felipe II Oidor de la Au-
diencia de la Casa de la Contratación de Sevilla,

y á los 23 Fiscal de la Chancillería de Granada,
en donde estaba en 1597: de allí vino á Fiscal

del Consejo de Hacienda y de su Contaduría Ma-
yor, que servia en 1602

, y después fué Alcalde
de Casa y Corte , y Corregidor de la Ciudad de
Toledo , en donde reedificó puentes

,
puertas , mu-

ros y otros edificios. Expelió los Moriscos de Hor-
nachos , de lo que el Señor Felipe III se dio por
muy servido, y le dio las gracias por escrito.

En 1618 le envió á poner en execucion el riego

délos campos de Murcia , Cartagena, y Lorca,

y últimamente en 16 19 le hizo de su Consejo
Real de Castilla. El Señor Don Felipe IV por su

De-
(a) Monulvan: Es(julvel, Historia cíe Comj^luto iom. i.p. J23,

r 588.

Aaa2
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Decreto de 8 de Mayo de 163 1 le honró con
el Hábito de la Orden de Santiago. El año 1638
le tocó por turno ser Presidente del honrado Con-
cejo de la Mesta

;
pero hallándose enfermo en el

mes de Marzo , y habiéndolo hecho presente á
S. M. expidió su Real Decreto en 5 de dicho mes,
para que presidiese el Conde de Castrillo, con
calidad de que á Madera se le diesen los apro-
vechamientos y comodidades como si presidiese.

Ya en este tiempo se hallaba muy cargado de
años y achaques , y en 1640 era el segundo en
antigüedad del Consejo : y habiendo servido con
el mayor zelo en las comisiones que se ofrecie-

ron para la averiguación de delitos graves , fa-

lleció en Madrid
, y yace sepultado en la Capi-

lla de Santo Domingo del Convento de nuestra

Señora de Atocha. Casó dos veces , la if con Do-
ña Baltasara Godinez y Agunde , natural de esta

Corte , de quien tuvo dos hijas. Doña Agustina,

muger de Don Luis Carrillo , Caballero de la Or-
den de Santiago , y Doña Isabel

,
que lo fué de

Don Juan Manrique de Lara : y la 2^ con Doña
Paula Porcel de Peralta, sin sucesión (a).

Fué muy estudioso en todas facultades y cien-

cias; pues hasta en la de la Pintura mereció que
Vincencio Carducho le colocase entre otros su-

getos excelentes en esta facultad , como se ve en
sus Diálogos, fol. 160.

Escribió un tratado de la 'justificación de los

Censos : y otro que intituló : Animadversiofiuní ju-

ris civilis líber singularis '. August. 1585 en 4?, y
Co-

fa) Genealogía para su Hábito y el de su nieto Don Antonio

Manriqu?: Quintana: Gil González : Don Nicolás Antonio,

tom. I. p. 417. Salazar , Ceremonias del Consejo pág. 22^»

7318. y sus obras.
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Colonia 1594. Obra que p/or su erudición y doctrina

mereció que Everardo Otton la incluyese en el

tomo 3? de su Thcsaiirus Juris , de que se han

hecho ya tres impresiones.

Exeelencias de ¡a Monarquía y Reyno de Espa-

ña : Valladolid 1597 -> ^" ^^^' 7 Madrid 1629 , au-

* mentado.
Historia y Discursos de ¡a certidumbre de las

Reliquias^ Láminas y Profecías del Monte Santo

de Granada : Granada 1602 , fol.

Excelencias de San Juan Bautista-, Toledo 161 7,

en 4?
Tratado de la Concepción Inmaculada de nuestra

Señora sobre el Salmo 44: Madrid 1638, en 4?
Y varias Comedias , de admirable doctrina y

sutileza.

* GREGORIO rodríguez {Lie) fué profesor

de la facultad de Medicina en la Universidad de
Alcalá de Henares, y natural de la Villa de Ma-
drid , según él expresa en el Poema intitulado:

Lágrimas de las Musas á la muerte del Señoro
Cardenal Infante Don Fernando de Austria : im-
preso en Alcalá por Antonio Vázquez año 1642,
en 4? en octavas, en que glosa cabal y diestra-

mente dos veces cada verso, una al fin, y otra

al principio de cada Rima , el Soneto del Doctor
Mira de Mescua , que principia:

>í Flores, que fueron pompa y alegría

>? Despertando al albor de la mañana &c."
GREGORIO DE CUERO TAPIA Y LEÓN (P.), hi-

jo 2? de Gregorio de Cuero y Tapia , Señor de
estas ilusties Casas en Madrid, Secretario del Con-
sejo de Ordenes

, y de Doña Ana de Solis y Me-
drano, natural de Barcelona, nació año de 1598,
y recibió el Bautismo en 10 de Octubre en la Par-

roquia de Santiago. Sirvió desde el de 1631 de

Se-
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Secretario de Cámara del Consejo de las Ordenes
por lo perteneciente á la de Santiago , oficio pro-
pio de su Casa; y por Decreto de 4 de Mayo
de 1Ó39 le hizo S. M. merced de Hábito de la

misma Orden , de que se le despachó título en 13
de ?vIayo. üe orden de S. M. estableció, y sirvió

muchü tiempo la Secretaría de la Junta de la Ca-
ballería de las Ordenes

, y la de la Junta de Guer-
ra , todo sin sueldo, ni emolumento alguno, por
lo que consumió toda su hacienda y patrimonio,
hasta tener que retirarse en 643 al lugar de Am-
broz por su pobreza. Viendo el Rey la falta que
hacia su perdona en la Corte en ocasión tan crí-

tica de guerras, le mandó volver á ella , y el año
siguiente le coníirió la Secretaría de las Orde-
nes Militares, de donde pasó en 649 á Secreta-
rio de la negociación del Estado de Milán , y
luego á la de Sicilia en el Consejo Supremo de
Italia

, que sirvió 10 años hasta el 659, que se le

dio la Secretaría del de Guerra
, y Junta de ella

de España. En el año siguiente pasó á Secretario

de Estado de la parte del Norte , como consta

de su titulo despachado en 10 de Diciembre, ru-

bricado por Antonio Carnero , en el qual se re-

fieren sus servicios
, y por Decreto de 23 de No-

viembre de 1661 , por muerte de éste, suprimió

S. M. la Secretaría de Estado de España , y la

unió á la del Norte, las que sirvió Don Grego-
rio pocos meses. Falleció á 22 de Julio de 662 en

su casa. Parroquia de Santiago, y fué sepultado

en su Capilla del Convento de Religiosas de Santa

Clara. Casó en 2^ de Cctubre de 1616 con su

prima hermana Doña Catalina Salcedo y Tapia,

y tuvo por hijos al erudito Don Gregorio de Ta-
pia y Salcedo , á Doña Ana y á Doña Manuela,

Religiosas Comendadoras de Santiago , en el Mo-
nas'
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• nasterio de la Pendre de Dios de Granada (a\

GREGORIO GONZÁLEZ DE CUENCA Y CON-
TRERAS {Lie. D.) fué hijo del Licenciado Don
Diego González de Cuenca y Contreras,de los

Consejos de Indias y Castilla
,
que nació de paso

en el Perú, originario de la Villa de Roa, y de
su muger Doña Catalina de Loyola , natural de
Toledo. Por Decreto de 28 de Julio de 1626 hi-

zo el Rey merced de un Hábito á la persona que
casase con una hija de Pedro de Vesga , ya di-

funto , del Consejo de Hacienda , y de Doña Ma-
ría de Contreras , hermana de Don Gregorio; pe-
ro habiendo ésta entrado Religiosa , S. M. por su

Decreto de 2 de Diciembre de 1641 pasó la gra-

cia á su tio, y se le despachó título en 21 de
Enero del año siguiente. Fué Ministro en la Real
Audiencia de Sevilla, Oidor de la Chancillería de
Granada, y con esta plaza le mandó el Rey pa-

' sar á la Ciudad de Málaga con título de Corre-
gidor : de allí vino á Fiscal del Supremo Consejo
de Indias, y luego pasó á Consejero del mismo
y del de Castilla , en que permaneció hasta su
fallecimiento, que acaeció en Madrid, Parroquia
de Santiago, en 28 de Octubre de 1662, y fué se-

pultado en el Colegio Imperial. Casó con Doña
Isabel del Castillo y Salazar, hija de Don Fer-
nando del Castillo , natural y Regidor de Santa
Fe

, y de Doña María de Salazar , natural de
Granada , en cuya Ciudad, siendo Oidor, nació
su hijo Don Diego Antonio de Contreras , Caba-
llero de Calatrava , año de 1670 ,b).

*GRE-
(a) Lib. 3. de Bautismos, fol. 36. y 4. de Difuntos, fol. 165.

Genealogías para su Hábito y los de su hijo é hijas
, y un me-

morial que dio á S. M. su sobrino, con otras noticias.

(b) Genealogía para su Hábito y el de su hijo: lib. 4. de di-
fufltos, ful. 1Ó9.
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* GREGORIO DE TAPIA Y SALCEDO (D,), hijo

de Don Gregorio de Cuero y T¿ipia, Secretario,

de Estado del Señor Feíipe IV , y de Doña Ca-
talina de Salcedo y Tapia, nació año de 1617,

y recibió el Bautismo en la Parroquia de Santiago

á 27 de Septiembre. Desde muy niño mostró su

aplicación á las letras; tuvo pc^r Maestro de La-
tinidad, Retórica, Filosofía y Poética, al Licen-

ciado Gabriel Gutiérrez; y de las lenguas Grie-

ga y demás extrañas, y de las Matemáticas á los

famosos Jesuítas , Camasa , Guillermo Escoces,

Claudio Ricardo y Esteban Lamberto, que en-

tonces enseñaban en el Colegio Imperial. A esto

juntó los demás adornos de un Caballero
, par-

ticularmente el del manejo del caballo. Por Cé-
dula de S. M. de 6 de Febrero de 1639 le hizo

merced del Hábito de Santiago , cuyas informa-

ciones aprobó el Consejo en 14 del mismo. Sir-

vió de Fiscal y Procurador General de la Orden,

de Procurador de Cortes por Madrid , de Comi-
sario de los Reynos de Castilla y León , en la

junta del servicio de Millones, y de Capitán de
Infantería en la Milicia de esta Villa. Fué muy
versado en todas las ciencias , según muestran sus

obras , la estimación de toda la Europa , y la

admisión que hicieron de su persona la Acade-
mia de los Anfistilos de Roma , que le despa-

chó patente de tal en 24 de Agosto de 1658, y
Don Gregorio correspondió con una elegante can-

ción impresa , y la de los Infuriatos de Ñapóles

por título de i? de Noviembre de 662 , á la que

remitió otra canción pindarica. Juntó una curio-

sa y rica librería de m. ss. y Pinturas , de que
- tuvo mucho conocimiento. Falleció de repente en 2

de Enero del año de 1671 en la Parroquia de San

Juan , con sentimiento general de quantos le co-

no-



DE MADRID. ^ij
nocían ; y dexó por heredero á su tio Don Juaa
de Cuero y Tapia, el que le dio sepultura en su
Capilla de Santa Clara (a).

Escribió las obras siguientes : Tratado de los

exercicios de ¿a GíJieta: Maáúá 1643, ^^i 4^ que
dedicó al Príncipe Don Baltasar Carlos , y tiene

ei retrato de S. A. y 28 láminas, en donde se

muestran las evoluciones de á caballo.

Memorial de la antigüedad de la Sagrada Or^
den de Santiago: Madrid 1650, en 4V
advertencias para torear: Madrid 1651.
Modo de armar Caballeros

, jy dar el Hábito en la

Orden de Santiago , según el título 4? de sus esta-

blecimientos con notas y adiciones : Madrid 1658, ea
fol.

El Monte Parnaso en seis cumbres d nuestro

muy Santo Padre Alcxandró J/lí^ con ocasión de

unas Epigramas de su santidad traducidas que es~

tan en la última cumbre : Madrid 1658 , en 4?
El Cuervo timbre ó cimera : Discurso breve ó

Rocopilacion de las Leyes de Armería para for*

mar un escudo de Armas : Madrid 1663 , en 8?

Epítome de la vida y milagros de la Santa In-

fanta Doña Sancha , Religiosa del Orden de San^
tiago : Madrid 16Ó8 , en 8? tiene junta la infcr-

macion hecha por el Doctor Francisco de Pisa

sobre si la Infanta fué hija legítima del Rey Don
Alonso IX de León.

Alcibiades ^Capitány Ciudadano Ateniense del

Marques Virgilio Malveci, traducido al castella-

no : Madrid 1668 , en 8V

Del

(^) Lib. 3. de Bautismos , fol. 253. 3. de Difnntoí;, f. 290. b.

Genealogíi de su Hábito: nn elogio suyo hecho por Den Fc'ij'c

Salcedo; un memorial de los servicias de su Casa, y otr-s no-
ticias de ella

; y la mayor parte de sus obras.

Tom. II. Bbb
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Del timbre que usa en sus firmas la Casa de

Sarmietito.

Memorial del Reyno de Zalé ,y derecho que tie-

ne á él la Orden de Santiago,

El Rezo de los Caballeros de la misma Orden^

y de la de Calatrava y Alcántara.

El Iris nupcial , ó Epitalamio de la Ckristiam-

sima Reyna de Francia Dojla María Teresa.

Los hierros que se cometen vulgarmente en las

Pinturas sagradas.

Loa entrando á ser Religiosa en Santo Domin^
go el Real ^ la Señora Doña Isabel Het^riquez de

Cabrera , hermana del Almirante de Castilla,

Y otros muchos papeles en prosa y verso, que
recogió su tio y heredero. El Licenciado Don
Fehpe Salcedo, Caballero de la Orden de San-

tiago, su deudo, escribió un tratado , recopilan-

do los elogios de Don Gregorio de Tapia
, que im-

primió en Madrid año 1665 , en 4? con su retra-

to
, y una noticia de sus estudios y obras

; y dice

que Don Gregorio habia tomado á su cargo el es-

cribir la memoria de quantos varones ilustres ha-

bia producido Madrid,
GREGORIO ALTAMIRANO Y PORTOCARRERO

(/>.), hijo de Don Diego Romano Altamirano,
natural de la Ciudad de Valladolid , y de Doña
Constanza Portocarrero, natural de Lima , sirvió

al Señor Don Felipe IV, después de otros empleos,

de Ministro del Consejo de Hacienda
, y de su

Contaduría Mayor, por cuyos méritos, en 21 de
Julio de 1642 le concedió S. M. el Hábito de
Santiago que se puso en virtud de título del Con-
sejo dado en 27 de Noviembre, Casó con Doña
María de Calatayud, natural de Guatemala, hija,

de Don Antonio de Calatayud , Caballero de la

misma Orden , del Consejo de Lidias , natural de

Va-
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Valladolid , y de Dona María Magdalena de Cas-

tro , natural de la Ciudad de Santiago de Gua-
yaquil, en el Perú; y de este matrimonio nació

Don Antonio Altamirano , Caballero de la Orden
de Santiago , agraciado en 1674 (a).

GREGORIO BENITO DE SOLORZANO Y CAS-
TILLO {Dr. D.) , hijo de Don Fernando González
Marin de Solórzano , Caballero de la Orden de Al-

cántara , y Caballerizo de la Reyna, natural de

Aguilar de Campó , y de Doña María del Cas-

tillo, que lo era de Madrid, nació en 12 de Mar-
zo del año 1636, y se bautizó en la Iglesia de
San Pedro el Real el dia 21 del mismo. Fué Re-
ligioso Freyle del Orden de Calatrava, y Co-
legial en el Colegio que esta Orden tiene en la

Universidad de Salamanca , en donde se graduó de
Doctor , y obtuvo la cátedra en la facultad de

Sagrados Cánones , con notorio elogio y aplauso.

El Eminentísimo Señor Don Fray Pedro de Sala*

zar. Obispo de Salamanca y Córdoba, le sacó

para su Provisor y Vicario General ; con cuyo
apoyo logró otros mayores puestos en servicio

de la Corona, hasta los de Ministro de los Su-

premos Consejos de Indias y Castilla , que servia

en principio del año de 1697, en que el Rey le

presentó por Obispo de la Santa Iglesia de Avila,

la que gobernó con fama de exemplar, docto y
caritativo padre, hasta el mes de Julio del año
de 1703 en oue falleció (b). >

GREGORIO DE SAN JObEPHíP. Fr.), hijo de

Francisco de Buitrago
, y de Úrsula Rodríguez,

naturales de la Villa de Argete de este Arzobispa-

do , y vecinos de Madrid, tomó el Hábito del Or-
den

(a) Gcne^logíis para sus Hábitos.

[h) Lib. ). de Bautismos , tul. ;o.

Bbb2
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den Descalzo de la Merced en el Convento de

Santa Bárbara á 17 de Octubre de 1700, y pro-
fesó en manos de Fray Manuel de la Madre de

Dios, Comendador y Predicador del Rey , en 20

de Noviembre de 1703. Fué sugeto de felicísi-

ma memoria
, y singular talento : leyó Teología

en su Colegio de Alcalá , en cuya Universidad

tuvo reputación de insigne Teólogo y Orador, y
de muy versado en la Historia Eclesiástica y Pro-

fana. La Provincia puso á su cargo por dos veces

la Encomienda del Convento de Ciudad Real , y
la del Colegio de Alcalá : después vivió Conven-
tual del de Ribas; y últimamente vino al Conven-

to de esta Corte , en donde murió á 24 de Marzo
del año 1748. Sus obras al tiempo de su muerte

se desaparecieron de la vista de los Superiores; pe-

ro sin embargo las que se han recogido y guardan

en su casa de Madrid , son:

De Sacrúuiento PcemteTiti¿e: en que trata esco-

lásticamente sus principales qüestiones, hasta 16

puntos: un tomo en 4? Propúsose añadir á este tra-

tado un yípéndice , con el fin de poner á los ojos

de los Confesores las resoluciones Morales mas im^

portantes; pero no se sabe si lo hizo.

De Prcedesthuitione^ & Reprobatione,

De Actibus humanis.

Sermones del Misterio de la Concepciofi, 2 tomos,

y otros muchos, todo m. s (a\

GUILLEN RAMÓN DE MONCADA (D.), VI Mar-
ques de Aytona y Villa-Real &c. hijo de Don Mi-

guel Francisco de Moneada, Marques de / ytcna,

y de Doña Luisa Portocarrero y Meneses , se

bautizó en la Parroquia de San Sebastian á 4 de
Ene-

(a) Bib. Mcixenaria Descalza, Provincia de Sai) Joseph w.. s.

fol, S2,
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Enero de 1672. De solos dos años quedó sucesor

do la Casa de su padre, con las dignidades de

Grande: de España, y de Gran Senescal, y Maes-
tre Racional del Principado de Cataluña, y se le

concedió el Hábito de Calatrava, en cuya Orden
tuvo las Encomiendas de Bexix y Castei de Gas-

téis , y por su madre heredó después el Condado de

Medellin y Ducado de Camina. Sirvió al Señor

Don Felipe V de Gentil- liombre de su Cámara, y
el dia 12 de Noviembre de 1701 , hallándose S. M.
en la Ciudad de Barcelona, tuvo audiencia públi-

ca para besar su Real mano, como Maestre Ra-
cional de la Casa y Corte del Principado con sus

Ministros en forma de Tribunal. Tenia entonces el

empleo de General de la Caballería del Exército

de Cataluña , y S. M. le nombró en 31 de Diciem-
bre Maestre de Campo General del Exército de

Milán, con cuyo puesto pasó á aquel esiado, y
asistió á las campañas que tuvo S. M. en él, por-

tándose con gran valor. Vuelto á España el de 1704,
en que se formaron los dos Reales Cuerpos de In^

fantería Española y Walona , de á tres mil hom-
bres cada uno, le eligió S. M. por Coronel del de
los Españoles. En este empleo acompañó la Real
Persona todo el resto de su vida , hallándose en-

quantos viages , campañas y batallas se oíreciéron

en aquellos años, por lo que mereció siempre la

mayor distinción del Soberano, que le dio el gra-

do de General de sus Exércitos. Falleció en Va-
lencia á s de Febrero del año de 1727 , y fué de-

positado en el Convento de Trinitarios Calzados
de nuestra Señora del Remedio , extramuros de
la Ciudad , Ínterin se trasladaba al Real Monas-
terio de Sientas Cruces de la Orden de San Ber-
nardo , Diócesis de Tarragona , entierro de su casa.

Casó en Madrid á 25 dé Septiembre de 1688

con.
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con Doña Ana María de Benavides , hija de los

Condes de Santisteban ; y muerta en 14 de Ju-
nio de 1720, contraxo 2? matrimonio c( 11 Doña
Rosa María de Castro , Condesa de Lemus. Del

1? tuvo dos hijas , Doña Teresa que sucedió en

las Casas de su padre , y casó con Don Luis

Antonio , Duque de Medina-Celi , y Doña Luisa,

muger de Don Fadrique de Silva , Duque de

Hijar la).

GUTIERRE DE VARGAS CARBAJAL (Z).) nació

por los años de 1506, y fueron sus padres el Li-

cenciado Francisco de Vargas, Consejero del Em-
perador Carlos V , y uno de los Gobernadores

del Reyno , y Doña Inés de Carbajal. De este

Prelado han tratado largamente muchos AA. y
pudiéramos hacer lo mismo ; pero solo daremos

una breve noticia. El Señor Emperador , por los

grandes servicios de su padre , le dio, siendo muy
niño, las dignidades que tuvo. En 15 19 le dio la

Abadía de Santa Leocadia en la Santa Iglesia de

Toledo, y como Abad en 16 de Enero de 1523,

dio su consentimiento para entregar la Ermita de

nuestra Señora de Atocha , que era anexa á dicha

Abadía, á los Rcliiiosos de la Orden de Predica-

dores con todos los bienes , muebles , ornamentos

y alhajas que la pertenecían
, y también ayudó

con liberal mano á la fábrica del Convento, ha-

ciendo el Refectorio , Librería , Dormitorio y otras

piezas. En I5?.4 fié electo Obispo de Plasencia,

por muerte del Obispo Cardenal Don Bernardino

de Carbajal, su tio. Tuvo asimismo la dignidad de

Abad Comendatario del Monasterio de San Juan

de Corias, en el Obispado de Oviedo, hasta 1533
en

(a) PartiJa Je Bautismo , lib. ló. foJ. 325. y noticias de su

C^sa.
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' en qne se agregó á la Congregación de San Benito

de Valladolid, y le dieron por ella 800 ducados

. de pensión por toda su vida. La posesión en su ju-

ventud de estas dignidades y rentas , hizo que su

vida fuese algo relaxada , y en una Señora noble hu-

bo á Don Francisco de Carbajal , para quien fundó

un mayorazgo con privilegio Real, y de este Ca- '

ballero resultó una dilatada y noble sucesión: pero

mudó de costumbres después nuestro Obispo, par-

ticularmente luego que comunicó y trató áS. Francis-:

co de Borja. Para ei gobierno de su Obispado pro-

curó tener consigo grandes letrados, con buenos
salarios; asistió en el Concilio de Trento, llevando

en su compañía los mas sabios Doctores Teólogos

y Juristas ; fundó el Colegio de la Compaífía de la

Ciudad de Plasencia, año de iSS4i y el Convento
de San Francisco de nuestra Señora de Berrocal, en

tierra de Truxillo; acrecentó la Villa de Xaraicejo,

haciendo en ella una Iglesia
,
plaza, calles y otros

edificios públicos; hizo libre de pecho á su patria

la Villa de Madrid comprándole, y en fin como era

grande su corazón, hizo cosas grandes, gastando
infinitos caudales.

Murió en la Villa de Xaraicejo á 27 de Abril de

^559-» de enfermedad de gota (achaque que le afli-

gió mucho ) con una muerte tan piadosa como pre-

venida, habiendo otorgado su testamento cerrado
en 22 del mismo. Su cadáver fué depositado en la

Iglesia de la Villa de Torrejon el Rubio, hasta que
después se traxo con gran pompa á la Capilla de la

Parroquia de San Andrés de esta Villa , llamada del

Obispo, que su padre empezó á edificar, y él conclu-

yó y dotó para el glorioso San Isidro Labrador. Ya-
ce en la bóveda de esta Capilla; pero en el cuerpo
de ella tiene un suntuoso sepulcro de alabastro , ma-
ravilla que pudiera decirse única en el arte ,

por lo

pri-
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primoroso de su hechura. Allí se ve su estatua ó
retrato original de rodillas, con tres pages

, y coros

de música
, y debaxo una lápida y esta inscripción.

aquí yace la buena memoria del ILUSTRIS IMO Y
REVERENDÍSIMO SEÑOR DON GUTIERRE

DE CARABAJAL, OBlSl^O QUS FUE DE PLASENCIA , HIJO

SEGUNDO
DE LOS SEÑORES EL LICEN-

ZIADO FRANCISCO DE BARGAS DHL CUNSKJO DE LOS REYES
CATÓLICOS , Y RHYNA DOÑA

juana: Y DE DOÑAINESDE CARABAJAL, SUS PADRES. REE-

DIFICO , Y DOTO ESTA DI-

CHA CAPlLLAj A HONRRA Y GLORIA DE DIOS: CONÍ UN CAPB-
* LLAN mayor: y OOCE CA-

PELLANES. PASSO DESTA VIDA A LA ETERNA EL ANO
DE 1556 (a).

GUTIERRE MANRIQUE DE VARGAS (A), hijo

de Don Fadrique de Vargas, Señor de la Casa de
los Marqueses de San Vicen ^ ^ y úq Doña Anto-
nia Manrique de Valencia, su esposa, según Haroen
su Nobiliario

;
(pero por el tiempo, yo creo fué her-

mano de Don Fadrique , y no hijo), tuvo la Oraen
de San Juan de Jerusalen. En su juventud empezó
á servir al Emperador Don Carlos, y pasando con
el puesto de Capitán el año de 1535 á Túnez, mu-
rió peleando sobre el fuerte como valeroso

soldado (b).

HER-

(a) Quintann : Gil González , Teatro de Macírld y de las igle-

sias de Esp<vñ;i , to'.Ti. 2. p. 497. Alcázar , Chrono-Historia de U
Provincia de Toledo de la Coiiipjñíj, decada 2. tom. i.fol. 230.

y 367. con orrus.

[b) Haro, toHi. 2. p. 180. Quintana, y Gil González.
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H
Hernán SANCHEZ de vargas, Señor de

Cureña , é hijo mayor de Iban de Vargas , y de

su muger Doña Ñufla, fué muy gran Caballero,

bien parecido á sus pasados en el valor y haza-

ñas. Defendió á Madrid teniéndole por el Rey Doa
Pedro , siguiendo su voz quando el Infante Don
Henrique le cercó , después de haber sido acla-

mado en Calahorra. Habiendo entrado al fin en la

Villa, por la Puerta de Moros que abrió un aldea-

no de Leganes , que la guardaba con sus deudos,

por mas que la lealtad de Hernán Sánchez se es-

forzó , fué preso con otros Caballeros de su par-

cialidad. Mandólos el Infante cortar las cabezas;

y estando para executarse la sentencia
, perdonó

á Hernán Sánchez , que no quiso aceptar esta gra-

cia
,
porque no comprehendia á todos sus compa-

ñeros , y con este arbitrio la consiguió para todos.

Esta piedad tan extraña al parecer en el Infante,

se atribuyó por Hernán , á la devoción que siem-

pre profesó á la V^írgen de Atocha , á quien an-

tes se habia encomendado muy de veras'; y para

memoria del lance , y última señal de su agrade-

cimiento , mandó fuese sepultado en la Ermita
de^ esta Señora, con la insignia que llevaba al su-

plicio. Del Valor de este sugeto hacen mención
todos los AA. que tratan de la Casa de Vargas (a).

Tuvo por hija á Doña María de Vargas
,
que suce-

dió

(a) Don Diego López de Zarate y Vargas , Descripción Ge-
nealógica de esta familia

, p. J
. Quintana , Historia de la Vírg^ín,

p. 66. y otros.

Tom. IL Ccc
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dio en el mayorazgo principal de los Vargas de
Madrid

,
por muerte sin sucesión de Sancho Fer-

nandez de Vargas.

HERNÁN PÉREZ DE LUXAN , Señor de la Ca-
sa principal de los Lu.anes de Madrid, é hijo de
Ptidro de Luxan, y de De fia Leonor de Ayali,
también Señores de ella , íué Caballero de mucha
e-;timacion

, y sirvió al Emperador Carlos V y al

Rey Felipe II en la guerra. Tuvo la Alcaydía de
Almuxacar , la Castellanía de Gaeta , en el Rey-
no de Ñapóles , como su padre , y el Corregi-
miento de la Ciudad de Córdoba. Por estos ser-

vici(.s alcanzó la gracia de Caballero Comenda-
dor de Aguilarejo en la Orden de Santiago. Vivia

en Madrid el año de 1568 , en que en la Parro-

quia de San Andrés , á 30 de Enero , se halla la

paitida de Bautismo de Marina , hija de Hernán
lerez de buxan

, y de Mariana. Esta sin duda
fué 2? muger

,
pues todos ios AA. le hacen casa-

do solamente con Doña Catalina Laso de Casti-

lla , en quien tuvo á Don Pedro , que murió sin

sucesión
, y á Don Diego, que sucedió en la Casa,

y á otras hijas (a).

HERNANDO DE ALARCON fué hijo 2? de Gon-
zalo de Ocaña , Regidor y Guia de esta Villa,

Señor de la Casa de los Ocañas , Parroquia ce San
Salvador, y de su esposa Doña Teiesa de Alarcon,

prima del ñímoso Cafit^n Maitin de Alarcon. De-
xó el apellido de Ocaña por el de Alarccn, con

respeto de su tio el Señor de Alarcon , cuyas gran-

des hazañ.-^s í'cupan un volumen en íol.
,
que ha-

biend(^ ti a ido puso al Hty Frar cisco I de Fran-

cia , y h' s\ edádole en la casa de Gonzalo de Oca-

ña, que e.tá en la plazuela de la Villa, y hoy lla-

man
(a) Gil González.
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man de los Luxanes por haber sido después de
esta familia , llevó consigo á su sobrino á la con-

quista del Reyno de Ñapóles , que hizo el gran
Capitán Gonzalo Fernandez de Córdoba. Allí sir-

vió de Teniente de Capitán de la Compañía de

hombres de Armas
,
que mandaba su t:o , quien

á su vuelta á España , se la cedió para que fuese

Capitán de ella. Quintana , tratando de esta Casa
dice, que Hernando de Alarcon murió en la guerra.

HERNANDO DE LUDENA {El Comendador)^

hijo de la Casa de Ludeña , de la Parroquia de
Santiago de Madrid

, y de quien no hace mención
Quintana , ni otro alguno , fué Maestre Sala de la

Reyna Doña Isabel la Católica , y muy dado á la

Poesía ,
que por entonces era un exercicio propio

de Señores y Caballeros.

Escribió una obra en verso intitulada : Doctrinal

de Gentileza ^
que tiene 125 coplas de á 1 1 pies

cada una , y se halla impresa en un Cancionero ge-
neral^ que contiene muchas obras de AA. antiguos,

impreso segunda vez en Amberes año de 1573,
en 8? , al fol. 340.
HERNANDO DE ACUÑA {D.) nació á prin-

cipios del siglo XVI , de ilustre familia Portugue-

sa , y fué soldado del Emperador Carlos V , ha-

llándose en varias Batallas y lances de su tiempo.

Tuvo por esposa á Doña Juana de Zúñiga , y mu-
rió en la Ciudad de Granada ,

por el año de 1580,

pleyteando en aquel tribunal sobre el Condado de
Buendia. Su ingenio para la Poesía fué uno de

los mas sobresalientes de España , y no inferior al

celebrado Garci Laso de la Vega, y aun le aven-

tajó en las traducciones del latin.

Dedicó al Emperador , año de ISS^ : El Caba^
llero determinado , traducido de Oliverio de la

Marche , en excelentes coplas castellanas , mu-
Ccc 2 dan-
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dando algunas alegorías é historias extrangeras en
otras propias de la nación Española

, y añadien-
do el última libro: Salamanca iS73.

Obras Poéticas que se imprimieron después de
su muerte en Salamanca 1S91 , en 4?

Los elogios que ha merecido siempre este su-

geto son muchos , como puede verse en el tom. 2.

del Parnaso Español de Don Juan Sedaño , en
donde se trata de él largamente.

' HERNANDO DE QAM\KG0 {Mtro. Fr,), hijo

de Baltasar de Camargo , y de María Salgado,
vecinos de esta Villa , en la Parroquia de San Se-
bastian, tomó el Hábito de Religioso Agustino Cal-
zado

, y profesó en el Convento de San Felipe el

Real de Madrid en 26 de Julio del año de 1588. Fué
Maestro de Sagrada Teología

, y Predicador de
gran fama en esta Corte , en donde era venerado,
igualmente por sus letras, que por sus virtudes. Mu-
rió á los 80 anos de su edad, en su Convento de
Madrid , á 27 de Marzo del año 1652. Toda su vida
empleó en el estudio, y así trabajó muchas obras,

pues él mismo dice haber escrito 39 libros
^
gran-

des , medianos y pequeños : de los quales los que sa-'

bemos son:

Muerte de Dios por la vida del hombre , en Dé-
cimas, I? y 2? parte: Madrid 1619, en fol.

Oratorio Sacro ^ 1? parte : Madrid 1628, en 16.

El Santo milagroso Augttstiniano San Nicolás
de Tolcntino , sus excelencias , vida , muerte y mi-

lagros ^ Poema heroyco en 20 libros, á nombre de
Don Fernando de Salgado y Camargo: Madrid
1628, en 4?

Tribunal de la conciencia-. Madrid 1628 , en 8?
Las maravillas de la mejor muger : Madrid 1628.
La Virgen de la Humildad

, y la Humildad de
nuestra Señora: Madrid 1634, en 8?

Jglc^
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Iglesia Militante , Cronología Sacra
, y Epíto-

me Historial de todo quanto ha sucedido en ella^

próspero y adverso-. Madrid 1642 , en 4?

Milagrosa conversión de San Agustín ; Ma-
drid 1649.

Clara luz de la noche obscura en materia de re^

velaciones :yi<iáx\á 1650, en 4?

Continuación del Sumario á la Historia de Es-
paña , del Padre Juan de Mariana , que dio á luz

en Madrid 1650 , en 4? , y unido á la edición de

la Historia , hecha en Madrid 1678 , en fol.

Sermones de Christo y su Madre del Padre Maes-

tro Fray Juan de Ceyta , del Orden de San Fran-

cisco
,
portugués , traducidos al castellano : Zara-

goza 1625 , en foL

Quaresma del mismo Padre Ceyta , traducida al

castellano: 1629 , en 4? , tiene al fin un Sermón
admirable del Auto de Fé contra los Judíos.

Completas de la vida de Christo , del mismo , tra-

ducidas: Madrid 1Ó30, en 8?

Relación del milagro del Sa?ito Christo que es-

tá en Goa , en el Cc?2vcnto de Santa Ménica de

Monjas Agustinas , que habló por ocho dias segui-

dos , que traduxo del portugués: impresa en 1640.

Revelaciones de Santa Brígida , traducidas del

latin.

Un FIos Sanctorum , pequeño fa).

* HORTENSiO FÉLIX PARAVICINO Y ARTEA-
GA {Mtro, Fr.) nació dia de San Félix, á 12 de
Octubre del año 1580, hijo de Don Mucio Para-

"vicino , oriundo de la Ciudad de Como, en Mi-
lán , Tesorero General de aquel Estado , y exer-

ci-

(a) Qulnf'na : Montalvan : Fray Juan Félix , Bib. August.

p. 182. Don Tslicolüs Antonio , tom. 1. p. 2S3. y Lo[^c d€ Yega,

que le elogia en el Laurel de Apolo, .
. .

•
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citó desde 1603 , hasta 1615 en que murió

, y de
Doíla María de Arteaga , originaria de tsta Casa
en la Provincia de Guipúzcoa. Desde muy niño
dio muestras de su grande ingenio

, pues de 5
años sabia ya leer, escribir y contar: aprendió la

Gramática , Retórica y letras humanas en el Co-
legio de los Jesuítas de Ocaña; pasáronle sus pa-

dres á Alcalá á los estudios mayores
, y de allí

á Salamanca, al de los Cánones, en que hizo asom-
brosos progresos

; y determinando mudar de esta-

do, eligió la Orden de la Santísima Trinidad Cal-
zada , cuyo Hábito' recibió en el Colegio de aque-
lla Ciudad

, y allí profesó á 18 de Abril del año
de lóoo. Siguió el estudio de la Sagrada Teología
hasta graduarse de Doctor , siendo de solos 21
años , por aquella Universidad , en donde leyó de
la misma facultad con singular aplauso, y acaba-
dos estos exercicios, su genio y natural facinidia

le inclinaron á la carrera del pulpito. Esta le ad-
quirió tantos aplausos de los Reyes, Príncipes, Se-

ñores y Pueblo, que es quasi imposible el ponde-
rarlos. Entrando en aq-iella Ciudad el Señor Feli-

pe III y su esposa el año de 1605 , y queriendo vi-

sitar la Universidad , encargó ésta la oración gra-

tulatoria á uno de sus principales Maestros; pero
haciendo la casualidad que enfermase , se la con-
fiaron á Fray Hortensio , que la desempeñó con el

mayor aplauso de todos. El año de 1606 vino á
Midrid á predicar en el Capítulo Provincial

, que
se celebró en 21 de Abril, y en él fué electo Di-
finidor, sin embargo de sus pocos años. Con este

motivo se quedó en la Corte exerciendo la Orato-

ria con la mayor fama que se habia visto : el

año lóió le nombraron Prelado de este Conven-
to, y el de 6:7 el Rey , su Predicador. Fué Pro-
vincial dos veces de esta Provincia de Castilla ele'

I
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gido los años de 16 18 y 62^ , dos Visitador de la

de Andalucía , y una Vicario general de su Reli-

gión , en cuyos cargos manifestó su sólida virtud

y sabiduría , como también en los viages que hizo

por Flandes , Ñapóles y Rom.a, en donde dexó ex-

tendida su fama, pues á las viitudes unió las pren-

das de Caballero y Cortesano
, y además de ellas

le favorecieron las de una proporcionada estatu-

ra , la candidez de su aspecto y condición , la dul-

zura de su trato , con lo que ganó aceptación y
lugar , no solo en Palacio , sino en todas partes.

El Señor Felipe IV le envió varias veces de lo

que cazaba , les Poetas le hicieron mil elogios,

pero nada le ensoberbeció, manteniéndose siempre
con el porte del Religioso mas humilde. Murió
después de una larga enfermicdad en el Convento
de Madrid el dia 12 de Diciemibre de 1633 , asis-

tiendo á su entierro la mayor parte de la noble-

za de España. Dexó su librería selecta y copiosa

para Biblioteca del Convento. Su grande amigo
Don Joseph Pellicer dio á luz : Fama , exclama-
ciüii , túmulo y epitafio de aquel gran Padre Fray
Hortensio Félix Paravicino y Arteaga , 6¿c. en

verso : Madrid 1634 , en 8? (a).

Sus obras son : Epitafios ó elogios fúnebres á
Felipe [II ^ el Piadoso : Madrid 1625 , en 4?

Craciofjes Evangélicas para ¡os dias de (¿nares-

ma : Madrid en fol.

Oraciones Evangélicas en las festividades de

Christo nuestro Señor , de su Santísima Madre^
y de sus Santos : Madrid 1638 , en fol.

Oraciones Evangélicas , y panegíricas funerales'.

Madrid 1641 , en 4? reimpreso en 695.
01; ras

(a) Su fama postuma: Prólogo de la colección de sus obras;

Don IvJicoUs Antonio , tom. i. p. 464.
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r.i Obras postumas divinas y humanas , en verso,

. baxo el nombre de Don Félix de Arteaga : Ma-
drid 1641 , en 8^ Liiboa 1645 > 7 Madrid 1650.

Su Religión ha reimpreso las Oraciones Evan-
gélicas de quaresma , de festividades y funerales^

en 6 tomos en 4^ , año 176o , incluyendo en el

último las Poesías Morales y Sagradas , que es-

• tan- con las demás suyas
, y dos papeles que no

habían sido publicados , es á saber : Respuesta á
una consulta sobre lo lícito ó ilícito de las pinturas

. lascivas : y parecer que le pidió el Rey sobre pro-

.posición de sugetos para la Presidencia de Cas-
tilla,

También dexó m. ss. Constancia christiona , 6

discursos de la igualdad del ánimo
, y tranquilidad

estoyca : dedicado á Don García de Toledo , Du-
que de Fernandina, que original escrito y firma-

do de su letra, me mostró el Padre Fray Francis-

co Méndez , Religioso Agustino Calzado.

Historia de Felipe III,

Historia de nuestra Señora de las l^irtudes , San-

tuario de su Orden cerca de Salamanca.

España probada
,

que escribió de Orden del

Rey.
l^ida de su grande amigo y con?pañero el Beato

Simón de Roxas , con el aparato ó epitome del orí-

.gen de su P\.eligion
, y sus mas excelentes hijos,

* HIPÓLITO PELLÍCER DE OSAU (D.) , hijo del

Coronisia Don Joseph Peilicer , jiatural de Zara-

goza ^ y de Doña Sebastiana de Ocariz y Navar-
ra , natural de Madrid , nació por el mes de Mayo
de 1626

, y fué Gentil-Hombre Barlet-Servant de

S. M. , en el gremio de los de la boca. Comenzá
á servir en la guerra de Cataluña , á 27 de No-
viembre de 1640, y continuó hasta 48, prime-

ramente de Alférez de la compañía de Corazas de
Don
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Don Antonio Pellicer, su tío, y después de Aven-
tajado y Entretenido en las Galeras d^ España

y Armada Real del Océano, Hallóse en la toma
de Monzón , en la batalla y rota que se dio al

enemigo sobre Lérida , en los sitios de Balaguer

y Agramonte , en la Galera Capitana de Espa-
ña ^ en las ocasiones que se ofrecieron en las Cos-

tas de Cataluña , socorros de Tarragona , batalla

y reencuentros con la Armada Francesa sobre

los presidios de Toscana. Fué uno de los que sal-

taron en tierra al socorro de Orbitelo, y se ha-

lló sobre sus colinas en la batalla que se dio al

Príncipe Tomas. En las alteraciones de Ñapóles,
mostrando su valor , defendió un puesto que el

enemigo intentó romper , recibiendo un mosque-
tazo en la pierna izquierda. Todo esto, y mucho
mas consta de certificaciones , cartas , y licencias

del Señor Don Juan de Austria, del Conde de Oña-
te, y de otros Generales y Cabos principales

, que
traxo el año de 648 , quando se restituyó á Es-
paña

;
pero todos estos servicios no tuvieron otro

premio que el de una merced de Hábito que se le

había hecho el de 1642 de la Orden de Santiago,

de la que no usó por falta de medios. Muerto su

hermano mayor Don Marcos, casó con Doña Ma-
ría Salmerón y Sotomayor , Señora ilustre en Ma-
drid , hija de Don Luis Salmerón , natural de es-

ta Corte
, y de Doña María de Pinto , natural

de Paracuellos
, y de ella tuvo á Don Diego Pe-

llicer
, que después de haber servido en la guer-

ra fué Jesuíta. Casó i? vez con Doña Francisca
de Frias y Lara , de quien nació Don Ignacio Pe-
llicer

; y 3? con Doña Juana de Velasco
, que dio

á luz en 30 de Mayo de 1668 á Don M:inuel
, y

tres dias después falleció su padre Don Hipólito,

á 2 de Junio , en la edad de 46 años.

Tom. 11. Ddd Com-
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Compuso algunas obras en verso y prosa , con

gran aplauso de todos , y dio á la prensa ; Genet-
liaco del Serenísimo Príncipe D n Fernando Wen-
ceslao

, Rey de Hungría y de Bohemia , Archiduque
de Austria : Madrid 1667 , en ,4? (a).

(a) Bib. de las obras de Don Joseph Pellicer , su padre,

pág. 99. Don Nicolás Antonio , tona. 2^ p. 327.

IG-
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* JgNACIO PÉREZ (D.) fué Maestro de prime-

ras Letras en esta Corte , de gran crédito y esti-

mación
, por lo que en el año de 1581 fué nom-

brado Aprobador : título que él mudó el pri-

mero en el de Exárninador perpetuo general de
estos Reynos de España.

Escribió: el nuevo arte de escribiry contar : im-

preso en Madrid año 1599, en 4? con muestras
talladas en tabla por su mano ; de cuya doctrina

y preceptos se han valido los mas del arte (a).

* IGNACIO DE ARBIETO (P.) , Religioso de la

extinguida Compañía , cuya ropa tomó en la Ciu-
dad de Lima , fué Maestro de Sagrada Teología

y de Novicios
, y Rector de varios Colegios.

Escribió : Historia de la Provincia del Perú de

la Compañía de Jesús en dos tomos, y vidas de

alíJunos varones ilustres de ella (b).

IGNACIO BAUTISTA DE RIBAS (A), hijo de
Ignacio de Ribas , y de Doña Aldonza de Soto-
longo , vecinos y naturales de Madiid , sirvió en
varios empleos por espacio de muchos años. Fué
Secretario de Cámara del Consejo Real de Ha-
cienda y después Ministro de él , y ya lo era
en 1689, ^^ 9^^ como tal asistió á las honras de
la Reyna Doña María Luisa de Orleans , muge£
del Señor Carlos II; y en 1700 fué uno délos

ocho

(a) Montah'an : Don Nicolás Antonio tom. i. p. 474 : Zeba-
llos

, origen y exercicios del arte de leer , escribir y contar,

pp. 26. y 170.

(b) Don Nicolás Antonio, tom. i. p. 622. 2. edicw • '

Ddd2
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ocho Ministros de capa y espada

, que el Señor
Felipe V mandó por su decreto de 25 de Febrero
hubiese de pie fixo en este Consejo. Falleció de
mucha edad en esta Corte Parroquia de San Jus-
to , á 6 de Julio del año 1705 , y se le dio sepul-

. tura en el Claustro del Convento de la Victoria.

Procreó en Doña Manuela de San Martin su espo-
sa á Don Francisco de Ribas, que nació año 1655,
y en el de 661 le hizo S. M. merced del Hábito
de Santiago (a\

* IGNACIO PONCE BACA {Mtro. Fr.) , Religioso
observante de nuestra Señora del Carmen, que to-

, mó el Hábito en el Convento de la Ciudad de Sa-

i lamanca en 23 de Junio de 16Ó7, fué Doctor y
Maesti'o de Sagrada Teología por aquella Univer-
sidad , Catedrático de Artes y Teología , de pro-
piedad ^ de Lógica parva, y Lógica magna, de

< Teología de San Anselmo y de Teología moral;
Prior dos veces del Convento de la misma Ciudad,

r Difinidor y Elector General , con cuyo empleo
pasó á Roma. Allí en el insigne Colegio de Santa
Teresa y Universidad Pontificia para los Religio-

sos Carmelitas Españoles , regentó la Cátedra de
Prima de Teología. El año de 1706 se hallaba
en Salamanca quando la invadieron los Portugue-
ses

; pero su buena maña supo defender el Cole-
gio de San Andrés de su Orden, juntando sus Re-
ligiosos y otros vecinos. Murió en esta Ciudad á 9
de Julio de 1707 en iedad de <,6 años.

Escribió Defmsorium veritatis Bullce Sabaíin¿e:

Salamanca 1697 , en 4?
Zelo imitado de Elias , -por Ja ley y por el honor

de Dios y de su antiguo pueblo^ Salamanca 1702,
en 4® Uii

(a) Genealogía para el Hábito de su hijo: Lib. de difuntos del

Convento de Ja Vitoria , fol. 37.
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Un curso de Filosofia en siete tomos : impreso

después de su muerte en Madrid año de 1748.

Privilegium Mariano Celeste Carmelitis singu-

Jare , y otros opúsculos de Teología y Filosofía &c,
IGNACIO LÓPEZ DE ZARATE (Z).), Marques de

Villanueva de la Sagra , recibió el Bautismo en

la Parroquia de San Pedro el dia 11 de Noviem-
bre de 1647 , y fué hijo 2? de Don Iñigo López
de Zarate , de los Consejos de Ñapóles y Hacien-

da , natural de Madrid
, y de Doña María Alva-

lez de Medina. Vistió la beca del Colegio mayor
del Arzobispo en la Universidad de Salamanca;

y por cédula de 2 de Octubre de 1664 ^^ conce-
dió S. M. el Hábito de Santiago , de que el Conse-
jo Real de las Ordenes le despachó titulo en 10

de Febrero de 1666. Pasó por Gobernador de la

Ciudad de Capua en el Reyno de Ñapóles , en
donde fué Consejero del de Santa Clara y Presi-

dente de éL Vuelto á España obtuvo las plazas

de Ministro de los de Guerra y Ordenes en 1694,
luego las del de Castilla y del de Italia

, y última-

mente la de Regente Provincial del de Ñapóles. El
año de 1698 por muerte sin sucesión de su her-
mano Don Juan Antonio de Zarate , Secretario

del Despacho Universal de Estado , heredó el

Marquesado de Villanueva de la Sagra. Casó con
Doña Isabel María de Vargas y Pimentel , Mar-
quesa de la Nava de Barcinas , tronco y Señora
de la Casa principal de los Vargas de Madrid , de
quien nació entre otros hijos Don Diego López de
Zarate Vargas y Pimentel, que sucedió en las Ca-
ías de sus padres (a).

IG-

(a) Lib. 5. de Bautismos , fol. 1 19. Genealogía para su Hábi-
to, y Descripción genealógica de la Casa de Va^rgas, que escribió
su hijo Don Diego,
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IGNACIO BLAS DEL CAMPO (D.) nació en 23
de Marzo del año de 1689 , y recibió el Bautismo
á 3 de Abril en la Parroquia de San Andrés. Fué
hijo de Blas del Campo y de Isabel García su mu-
ger ; Preceptor de Gramática y Retórica en esta

Corte , y Maestro de Latinidad de los Caballeros
Pages del Rey (a). Murió en esta Corte año de i '¡62,

Escribió : Gramática de Cicerón y demás AA.
dos tomos en 4? Madrid 1722.

IGNACIO DE LOYOLA Y OYANGUREN (D.),

II Marques de la Olmeda , fué hijo de Don Fer-
nando Antonio de Loyola , primer Marques, y del

Consejo de Hacienda
, y de Doña Alfonsa Teresa

de Oyanguren , naturales de Madrid , como queda
dicho. Por decreto de S. M. de 26 de Febrero del

año 1699 se le hizo merced del Hábito de Santia-

go , en cuya Orden fué Comendador de Villa Ru-
bia de Ocaña , y Procurador General. Sucedió á

su padre en el Marquesado de la Olmeda , y vi-

vió siempre en la Corte muy estimado de todos

por sus letras y virtud, hasta su fallecimiento, que
acaeció en la calle de Jacometrenzo , casas pro-

pias en 27 de Noviembre de 1764 , y fué sepulta-

do en el Convento del Rosario en la Capilla de

su Casa. Dexó por hijos de su esposa Doña Da-
miana del Castillo á Don Ignacio y Doña Joaqui-

na de Loyola. Fué este Caballero muy estudioso

en todo género de letras , particularmente en la

poesía, y así trabajó muchas cosas en verso á dis-

tintos asuntos y certámenes , como se ve en el que

se celebró en 1722 á San Juan de Mata.

Quaresma poética^ distribuida por todos los dias

en un soneto y 20 cophs de Romance castellano

cada feria , desde el miércoles de Ceniza hasta el

do-
(a) Partida de Bautismo , ful, 320.
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domingo de Pascua inclusive: Madrid 1739, en 4?
con nombre de Don Iñigo de Oyanguren Ca-
ballero.

. Discurso crítico sobre el origen^ calidad y esta-

• do presente de las comedias de España ; que pu-
blicó con el nombre de un ingenio de esta Corte:.

Madrid 1750, en 4?
En la distribución de premios de la Real Aca-

demia de San Fernando del año de 1757 , viendo
que hablan tocado ocho á otros tantos mozos na-
turales de Madrid , explicó su gozo en una larga

y elegante composición en prosa y verso
, que

está impresa en la relación de los premios de aquel
ano..

Respuesta que dio al papel de Don Josepb Bene-
gasi^ en que le daba cuenta de su retiro á la casa de
San Antonio Abad

^ que su amigo Don Francisco
Monroy imprimió en Madrid año 1763, en 4? (a).

ILLAN O IBAN LABRADOR {S.) de quien dan
noticia todas las vidas de San Isidro y su esposa
Santa María de la Cabeza , se cree por tradición

que fué hijo de estos gloriosos Labradores, y que
le sacó de pila Iban de Vargas su amo, ponién-
dole su mismo nombre. Este niño fué el que se

dice cayó en el pozo y milagrosamente subieron
las aguas hasta los brazos de su santo padre , á
cuya muerte asistió según Juan Diácono en el año
de 1

1
72. Desde este año no hablan ya de él las

vidas de nuestros Santos , ni se ha sabido mas de
este hijo Iban ó Ulan , hasta el año de 1752 en
que imprimió la vida de la Beata María de la

Cabeza el Padre Serrano
, que en ella trae á la

letra una información hecha año de 1698 en la

Vi-

(a) Genealogía para su Hábito : Lib. de difuntos de San Mar-
tin fol. ói. sus- obras y otras noticias.
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Villa de Cebolla , próxima á Talavera de la Rey-
na , por el Doctor Don Tomas Ibañez, Cura pro-
pio de aquella Parroquia; y últimamente dice que
de comisión del Ilustrísimo Señor Don Manuel
Quintano Bonifaz , Arzobispo de Farsalia ,- Gober-
nador de éste de Toledo, se hizo otra jurídica in-

formación ante el Licenciado Don Pedro Martin
Carrillo , del Consejo de la Gobernación , Vica-
rio y Visitador Eclesiástico de Talavera. De ellas

consta que en la Ermita de nuestra Señora de la

Antigua de dicho Lugar están las reliquias de un
Venerable siervo de Dios llamado San Ulan

; que
éste era hijo de los Santos Isidro y María de la

Cabeza ;
que vino de tierra de Madrid á servir á

los Lugares de Villalba , Aldeguela (que hoy son
despoblados) y á Ulan de Vacas

; que asistien-

do en estos Lugares hizo muchos milagros seme-
jantes á los de San Isidro , como se ven en los

azulejos de la misma Ermita , en donde se reti-

ró á vivir para entregarse á Dios
; y que allí

murió
, y le enterraron en el sitio en que hoy se

venera su Sepulcro , que tiene altar en el Colate-

ral de la Epístola , en que se ve su imagen en Há-
bito de San Antonio , barba larga , un librito en
la mano siniestra , y en la diestra un bieldo

; y que
todo esto es tan antiguo que es cosa inmemorial.

Luego sigue la información contando los prodi-

gios que Dios ha obrado por intercesión de su sier-

vo, y particularmente en el mal de rabia, de que

es especial abogado ; y también el culto y vene-

ración que se le ha dado en todos tiempos.

El Conde de Mora hace mención de este San-

to en su historia de la Ciudad de Toledo, i?

parte , Ub. 3. cap. 25. hablando de la Villa de

Mal pica. Dice quán milagrosa era en su tiempo

la fuente, llamada de San Ulan, contra las morde-
du-
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duras dei los perros rabiosos» f que fÍQPec^o'en tiem'

podel Emperador Dan Alonso el VI , bien que pa-

ra esta fecha se vale del P.idre Gerónimo Romaa
de la Higuera. En virtud de estos documentos la

Villa de Madrid pretenJ.e, que la Silla Apostólica

declare solemnemente la identidad de este prodi-

gioso Santo c->n la. del hijo de nuestros Patro-
_nos

; y yo le coloco entre los de esta Patria.

IÑIGO LÓPEZ DE CÁRDENAS ZAPATA (D.\
fué hijo de Don Iñigo López de Cárdenas Zapata,

- Caballero Comendador de Estriana , en La Orden
de Santiago., y de Doña Francisca de Vargas Vi-

vero , naturales y vecinos de Madrid. Sirvió de Oi-
dor de la Chancilleria de Valladoiid , después de
Ministro del Consejo de Ordenes

, y de allí pasó

al Consejo Supremo de Castilla
; y tuvo las En-

comiendas de Ornachos, de la Barra y del .Cor-

ral de Almaguer , en la misma Orden de Santia-

go. Fué gran Ministro , muy estimado del Rey
Felipe lí

, y así, habiendo vacado la Presidencia

del Consejo de Ordenes , se la concedió S. M.
, y

tomó posesión de ella en 30 de Junio de 1584;

y en 11 de Noviembre del mismo asistip en la

Iglesia Real de San Gerónimo á la Jura del Prín-

cipe Felipe Ilí , como testigo para el acto. Here-
dó el Mayorazgo de Zapata y Cárdenas de esta

Villa
, por muerte de su tio Don Pedro Zapata, y

él incorporó á esta Casa el Oficio de Alférez Ma-
yor de la Villa de Madrid, Duró en el empleode
Presidente de Ordenes hasta el año de;í^88 ,')en

que parece murió. Casó con Doña Isabel de- Ave-
llaneda, hermana del Conde de Castrillo , é hija

de Juan de Avellaneda, Señor de Valverde y Al-

cobilla , natural de Aranda de Duero, y de D -ña

Francisca de Leyba , natural de Leyba; y logró

una sucesión de ii hijos , de quieses fué el mayor
Tom, II. Eee Don
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Don Tn'go, de quien trata el artículo siguiente, y
-:- .la Venerable Madre Francisca de Chiisto, Car-
f' melita Descalza , como queda ya dicho (a).

IÑIGO DE CÁRDENAS ZAPATA' (D.) , Señor de
j-la Villa de Loec^ies , hijo del antecedente, y
"'''de su esposa Doña Isa-bel , fué Caballero Comen-
-í- dador de Socovos , en la Oden de Santiago , cu-

yo Hábito se puso por cédula de S. M. , fecha en

, Lisboa á 31 de Diciembre de 1582. Sirvió de Gen-
/- til- Hombre de la boca de Don Felipe II, de Mayor-
doma del III

, y de la Reyna ; y en 11 de Octu-
bre de 1598 levantó en esta Villa , como Alfcrez
Mayor , los Pendones por este Monarca , con el

mayor lucimiento. Después le envió S. M. por Em-
baxador á la República de Venecia , en donde
estaba en 1606 , y luego pasó con el mismo ofi-

cio á la Corte de París. Allí asistió el día 13 de
Mayo de 1610 á la coronación de la Reyna , es-

posa de Henrique IV ; y estando en la solemnidad
del acto , tuvo unas palabras en razón de corte-

sía con el Embaxador de Venecia
,
quien habién-

dose propasado demasiadamente, obligó á Don Iñi-

go , á que sin hechar mano á la Espada , le diese

algunos golpes en el rostro , todo á presencia del

Rey^ Cardenales, Arzobispos y Príncipes de la

Sangre. El Rey tomó la mano para componer el

enojo
; pero llegó antes su muerte que la concor-

dia
, porque aquella tarde le quitó la vida Fran-

cisco Revelac de dos puñaladas. Publicóse la voz
de que un Español le habia muerto, y luego car-

gó un gran tumulto de gente sobre la casa del Em-
baxador con ánimo de tomar venganza del homi-
cida ; urgencia que le puso en gran cuidado, has-

ta

(a) Quintana : Gil González : Haro , tom. 2. p. 232. Garma,
Teatro Universal, tom. 4. p, 391,
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ta que la Reyna envió geníe .de ;?u guarda que lo

sosegó. En 30 de Abril de i^n firmó eu París con
poder de su Soberano los casamientos recíprocos

de Felipe IVcon Doria Isabel de Borbon, y L;uis.XIII

con Doña .Ana de Austria ^á quien acopjp^fíó en
16

1 5 en el viage á estos Reynps ; y adcíJi^títln-

L dose desde Bayona, llegó á Vijlafiraíica' á-tiatat

; ! con el Duque de Uceda,que llevaba á. la. Reyna
de Francia varias cosas tocantes á das entregas

de SS. AA , á cuyo acto asistió eljdiafp dejí^Jovieni-

bre? , sirviendo, de Maestrp^de^ C^p^g^antíis.^I^ué es-

L te Caballejo líiuy di^stro^n jlo^ :negr)pÍ0,s.^^ pron-

2c to. en dichos gracÍQsos, yidi4rí>ulg'd(?]^efí la^ oca-

iMÍiones y lances mas urgentes,vw'de.q,ue, supo salir

con el mayor arte y lucimiento ,:d<^, qije puede
Ser exemplo el siguiente ca,s0i.JE¡,l Rey de Francia

H^nriqueilV ;le dixQ jescribJQíe a sti ^ey^
, que no

c.. le. .apretase. tanto én eiertas materias que se tra-

sqtabari.,^ porgue si, se e^Uaba las botas, y se ponía
las espuelas , no se las quitaría hasta llegar á Ma-
drid; y respondióle Don Iñigo eran menester pocas

, batas y espuelas para ir á Madrid ,,aludiendo con
esto á una casa, que con, este nombre fab ico

el Rey Francisco I, en, el bosque de Bolonia , dos

fE^l^yas 4e Paí.TÍs;..El Rey le'rephcó : No hablo de
ese Madrid , sino de la Corte de vuestro Rey: pe-
ro á esto Don Iñigo respondió : V* M. considera-

¿^^ra bie'n los riesgos de,,esa.,jqrnxa4^ ^^ly^Jíinto mas
sabiendo tienen hecho, su jal^vjiíipifipíp/^n Madrid
los Reyes de FranGÍ^:,,El;^ey:.;§iia)á-ja5f£a"do que án-

,te:S le dlxoque le hablase c^n reverencia
, por-

que sino le castigarla: y á esto. .replicó con modes-
tia

, que no hablaba de suyo , sino que respondía

á lo que S.JVI. .l,e decia. Él Rey ,volviendo en sí,

de la ira qye,4t^">í^^^^^ '^Í^.B^^

á cbsas,ide gusto',''^.,liai^le;nüs .de ^y^^
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ol - Murió á15(>'tíg--i6i'7-sindexaf "sucesión , ^^Uíiqr.e

^estaba ca^sadé (ioh'ÍXjña Me-hcía de Cárdenas , hija

? 'delSeñor de Colmenar de Oreja; Yace sepultado
li é-n el-^ Convento de Carmelitas Descalcas

, que en
n'^-SH-^illá de L'oechés- fundó á sus expensas' su her-

-•'mana la Venerable Madre Francisca de Christo (a).

* IÑIGO- FERfiNANDEZ DE VELASCO (D.) v hijo

de Di>n Iñigo Fernández de Velasco , Condestable

de Castilla i^ Duque de Frias, y de Doña Ana de

Araron, su muger^^ casó con Doña Ana de Her-
-^-rera , II Matquesá propietaria de Auñon , hija

-n'de Don Melchor de Herrera, y de Doña Francis-

'í'ca de Pádill'a; y- tuviéjon varios hijos, pero todos

murieron de corta edad. La Marquesa Doña Ana
falleció en 3 de Junio de 1651 , y yace sepultada

í>i €n el Convento de San Felipe el Real , como Pa-
oí trona de la Capilla mayor ^ en cuyo tiempo lleva-

' ba ya mas de 20 años dé viuda , respecto deque
^ en el Laurel de ylpolo \q elogia y plañe Lope^

de Vega así:

Desde el gigante ó rígido peñasco.

Verde mozo en Abril, cano en Diciembre,
6-. Lágrimas tristes, Manzanares, siembre,
ii5>-' Tu corriente fecunda,
3b Y el mármol blanco , donde yace, inunda,
"3< El célebre /^(?/í?j"¿"Ó,

-E

:

Hijo del Condestable de Castilla,
í^ í

'

Marques de Auñon^ que tanto honró tu orilla

Con su lyra famosa,

Tan docta y amorosa.

Que los versos que hoy viven de su mano.
En idioma , latino ó castellano,

i'*>^ Mues-
' íí . i

..'
. . . . .

•

(a) Quintana : Genealogía para so Hábito : Don Christóval de

Benav'ent'e, Advertfencia's a Embaxadorés,'pp. 216. y 359. Mau-
•ttiano , Cásainiéfitos de JEspaña y Francia, pp. 208. y 240.
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Muestran su erudición y sü prudencia

Y que el arte es el alma de esta ciencia.

Exercitó con excelencia las dos poesías latina y
castellana, y escribió varios papeles que quedaron

i m. ss. y también un tomo intitulado: Linagcs de

España , de que se aprovechó Gonzalo Argote de
Molina.

Otro Compendio Genealógico de la Casa de Ve-
lasco (a\

IÑIGO VELEZ DE GUEVARA TASIS (D.) , VIH
Conde de Oñate y II de ViUamediana , nació

año 1597, y ^^ bautizó en la Parroquia de San Gi-

nes en 2 de Julio. Fué hijo de Don Iñigo Velez
de Guevara , Señor de Salinillas , Embaxador á
Saboya , Alemania y Roma , Presidente del Con-
sejo de Ordenes, natural de Salinillas, en la Rioja,

y de Doña Catalina Veiez de Guevara , Condesa
de Oñate. El Señor Don Felipe iV le hizo mer-
ced de la Encomienda de Abanilla, de que elCon-

' sejo de Ordenes le dio título en 3 de Noviembre
de 1623. Sirvió de Gentil Hombre de Cámara de
S. M., y de su Embaxador en Inglaterra y Roma,

• en donde se hallaba el año de 1Ó47 ,
quando las

alteraciones de Ñapóles, y desde allí avisó al Du-
que de Arcos , Virey de aquel Reyno , lo que ha-
bla descubierto de algunos sediciosos, que trataban

entregarle á los Franceses. En 24 de Enero de 1648,

recibió orden de S. M. para pasar al gobierno de
Ñapóles, con que viéndose colmado de nuevas obli-

-^gaciones aplicó luego el ánimo á juntar los ma-
yores socorros que pudo , sobre su crédito , plata

y alhajas; y juntando dinero , Soldados y víveres,

proveyó varias plazas , y se encaminó á Ñapóles,

adonde llegó el dia i? de Marzo , y el siguiente

le

(a) Don Nicolás Antonio, tom. i, pág. 27J,
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le dio la posesión del Vireynato el Señor Don
Juan de Austria. Lo que trabajó en el socorro del

Rey no, ayudando á S. A. en la toma de la plaza

de Portolongon , y en el gobierno de él , fué tan-

to que no puedo ni insinuarlo , y así me remito

á otros AA, Solo copiaré aquí las palabras con
que refiere su venida á España concluido su Vi-
reynato, el adicionador de la historia del Padre

Juan de Mariana : "Vino á la Corte este año de 53
"el Excelentísimo Conde de Oñate de su gobier-

f>no de Ñapóles , en que obró cosas tan grandes
ícenla restauración de aquel Reyno , que fueran

»> necesarios muchos volúmenes para contarlas en
»> particular. Envió grandes socorros para los aprie-

wtos de Italia , Flandes , Milán y Cataluña: en
"ésta tuvo gran cuidado de reclutar los tercios

"Njpolitanos. Vinieron por su orden en 6 gale-

"ras 1200 hombres de guerra: en otra ocasión pa-

"ra el mismo fin lil infantes^*. Envió para ador-

no de los Jardines Reales de Madrid
, y los Si-

tios 300 estatuas de mármol , estuco y bronce.

Llegado á Madrid , le recibió S. M. con mucho
agrado

, y luego juró por Consejero de Estado,

empleo que le tenia concedido junto con el título

de Marques de Campo Real, desde 26 de Marzo
de 165 I , para los primogénitos de su Casa, que
trocó despue<=: en el de Guv.^vara. Permaneció des-

pués en la Corte , asistiendo á todas las funciones

propias de s;i carácter hasta el año de 1658 , en

que estando nombrado Gobernador y Capitán Ge-

neral del Estado de Milán, con el grado de Vica-

rio General de Italia , le sobrevino su última ho-

ra en 22 de Febrero. P'ué su esposa Doña Ana
Manrique de la Cerda, hija de los Marqueses de

Aguilar de Campo, y tuvo en ella dos hijas. Do-
ña Catalina , que fué IX Condesa de Oñate , y

na-
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nació en Valladolid
, y Doña Mariana ,

que casó

con Don Juan Domingo Ramírez de Arellano, Con-
de de Aguilar , Señor de los Cameros (a).

IÑIGO LÓPEZ DE ZARATE {D.) , hijo de Juan
López de Zarate , Secretario de S. M. en el Con-
sejo de Italia , natural de Navarrete , y de Doña
Juana Valaguer , natural de Casarrubios del Mon-
te , fué Regidor de Madrid , Caballero de la Or-
den de Santiago , Secretario del Consejo Real de
Hacienda , Ministro del Consejo de Ñapóles y Se-

cretario de Cámara del Supremo de Italia en
la negociación de Ñapóles. Sirvió este empleo
muchos años , pues en el de 644 asistió con el

Consejo les dias 17 y 18 de Noviembre, en la

Iglesia de San Gerónimo, á las honras de la Rey-
na Doña Isabel

, y también el de 665 en la de la

Encarnación, en 30 y 31 de Octubre, á las del Rey
Felipe IV , y últimamente tuvo plaza de Capa y
Espada en el mismo Consejo , con la que murió
á 7 de Septiembre de 1669 , de 64 años de edad.

Fué Ministro de la Orden Tercera de San Francis-

co , y con su zelo se labró la Capilla del Conven-
to de Madrid , en cuya ante sacristía se ve su re-

trato de cuerpo entero. Casó con Doña María
Alvarez de Medina , natural de esta Villa

, y tu-

vieron , además de otros muchos hijos, á Don Juan
Antonio López de Zarate , Marques de Villanue-

va de la Sagra , Secretario de Estado del Señor
Carlos II , y á Don Ignacio López de Zarate, Pre-
sidente de Santa Clara de Ñapóles , como queda
dicho (b).

IÑI-

(a) Genealogías para varios Hábitos de su Casa : Salazar , Casa
de Lara , tom. 2. p. 94.. Tarsia, Tumultos de Ñápeles, p. 182.

(b) Genealogía para los Hábitos de sus hijos
, y las partidas de

$U8 Bautismos en la Parroquia de Sao Pedro,
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IÑIGO MELCHOR FERNANDEZ DE VELASCO

(/).) , Condestable de Castilla, Duque de Frías, na-
ció en 16 de Abril del año 1629, y se bautizó en 29
en la Parroquia de San Pedro el Real

; y fué hijo

de Don Bernardino Fernandez de Velasco , Condes-
table de Castilla , y de Doña Isabel de Guzman,
su primera muger. Habiendo seguido la milicia, el

año 1651 era General de la Caballería
, y sirvió

en el Exército de Cataluña y asedio de Barcelo-

na, baxo el mando del Señor Don Juan de Austria,

hallándose con el mayor valor en los lances mas
peligrosos. El año de ó i estaba en la Corte , y asis-

tió al bautizo del Señor Don Carlos lí en 21 de No-
viembre , y en 19 del mismo, en la Iglesia de San-
tiago, se habia puesto el Habito de Caballero de la

Orden de este Apóstol, en que fué Comendador de
Usagre, y Trece. Luego pasó por Gobernador y Ca-
pitán General del Exército de Galicia contra Portu-

gal
, que se deshizo por tratarse de paces , y volvió

á la Corte año de 1665. En 668, por el mes de
Junio , excusándose Don Juan de Austria á pasar

á gobernar los Estados de; Flandes , fué el Con-
destable nombrado en su lugar por Gobernador y
Capitán General de ellos , en donde permaneció
hasta fin de 669 que fué creado Consejero de Es-

tado y Guerra
, y uno de los de la Junta de Go-

bierno en la menor edad del Rey. En 671 se le

dio la Presidencia del Consejo de Ordenes, de que
tomó posesión en 21 de Julio , y sirvió hasta 675,
por el mes de Noviembre, que pasó á serlo del Su-

premo de Flandes
; y en 676, habiendo failecido

en 27 de Marzo el D'jque de Alburquerque , Ma-
yordomo Mayor del Rey , le confirió esta Digni-

dad que obtuvo hasta su fallecimiento , que acae-

ció á 27 de Septiembre de 1696, portándose en

quantas funciones y viages se ofrecieron al

Xvlo-
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Monarca con la mayor ostentación y amor. Casó
dos veces; la i? con Doña Josepha Fernandez
de Córdoba, hija de los Duques de Feria; y
la 2? con Doña María Teresa de Benavides, hi-

ja de los Condes de Santistevan del Puerto. De
ambas logró sucesión ; pero toda la varonil mu-
rió en la infancia

, y así dexó los estados de Os-
ma y Berlanga á Doña María Remigia , hija del

segundo matrimonio
, y los de Frias y H^ro á su

sobrino el Marques de Jodar, por ser de agna-
ción rigurosa (a).

IÑIGO ALFONSO FERNANDEZ DE CAMPO Y
ÁNGULO (Z>.\ II Marques de Hinojares , na-
ció en 28 de Enero de i66ó

, y recibió el Bau-
tismo en 9 de Febrero en la Parroquia de San
Juan. Fué hijo 2? de Don Pedro Fernandez del

Campo y Ángulo
,
primer Marques de Mejorada,

Secretario del Despacho Universal del Señor Car-
los II

, y de Doña Teresa de Salvatierra Blasco y
Adanza. Servia de Capitán de Caballos Corazas
Españolas el año de 1699, en que su tio Don
Iñigo Rodulfo Fernandez de Ángulo fundó ma-
yorazgo con título de Conde de Hinojares , de que
S. M. le habia hecho merced

, y le llamó en pri-

mer lugar como á hijo 2? de su primo el Mar-
ques de Mejorada. Después sirvió al Señor Don
Felipe V de Coronel de Infantería del Rcgimit-n-

to de Andalucía, y poseyó el dicho Condado; pe-

ro murió sin sucesión, aunque casado con Duna
Catalina de Quesada , Señora de Ninches(b).

* IÑiGO DE LA CRUZ MANRIQUE DE LARA
(Z).), XI Conde Aguilar, Señor de los Cameros,

na-

(a) Partida de Baatismo , lib. 4. fol. 143-7 ^^^"^^ partidas de
sus hijos

, y memorias de su tiemro.

(b) Lib. 3. de BauLÍsmos , foi. 167. b. Casa deSousa, p. 347.

Tom.ll. Fff



4IO HIJOS ^
'

nació el dia 3 de Mayo del año 1673 , y recibió

el Bautismo en la Parroquia de San Andrés en 11

del mismo. Fué hijo de Don Rodrigo Manrique

de Lara , Conde de Frigiliana, y de Doña Ma-
ría Antonia de Balvanera Ramírez de Arellano,

Condesa de A.guiiar. La temprana muerte de su

madre le dio la posesión de sus grandes casas an-

tes de los tres años de edad; y queriendo el Con-

de , su padre , inclinarle desde luego á aquella

profesión propia de sus antepasados, le hizo sen-

tar plaza en el Regimiento de la Guarda del Rey,
de que era Teniente Coronel , á cuyo lado se fue-

ron cultivando en él aquellas virtudes militares

que forman un gran soldado. En el año de 1683
pasó á servir baxo de su mano en la Armada Real;

en el de 691 le dio el Rey una compañía de In-

fantería; y en el de 693, hallándose en la Corte,

se le mandó pasar al Éxército de Cataluña con

dos compañías de Caballos, que le confirió S. M,
y se acreditó en aquella campaña. En el mismo
año, vacando el Tercio de Lombardía , y Gobier-

"fío de Novara en Milán, por muerte del Mar-
ques de Solera á 4 de Octubre, le hizo el Rey
merced de uno y otro , con lo que pasó 4 Italia

y asistió á la campaña de 694 con grande acep-

tación de sus Xefts. En 695 en el sitio del Casal

fué el primer Maestre de Campo que tuvo orden
de romper la trinchera , mandando 1(js Españoles,

A^lemanesé Italianos. Fenecida aquella facción, le

xoncedió el Rey á 28 de Diciembre el Collar del

Toyson de Oro ,
que recibió en J>/!Ílan

; y ya re-

tirado el Éxército,, pasó á ver las Cortes de Italia;

pero en Ñapóles tuvo la noticia de que los Fran-

ceses baxaban al Piam.onte ,
por lo que part}ó de

aquella Ciudad, y en 7 dias llegó á Turin , lle-

vando al Marques de Leganes 50'? escudos , con
que
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que le socorría el Virey Duque de Medina-Cdi:

y seria largo el decir por menor lo que aqu' tra-

bajó , asistiendo ya en el Exército
, y ya en la

plaza de Novara como su Gobernador. En 697
á 14 de Noviembre le hizo el Rey su Gcn-til-

Hombre de Cámira : en 701 el Señor Don Fe i-

pe V le nombró General de la Caballería extran-

gera del Exército de Milán, hallándose en 702
en el campo de Santa Victoria, y demás lances

que se ofrecieron, con gran valor. Después fué

Teniente General de los Reales Exércitos , y el

año de 704 acompañó al Rey en campaña
, y to-

mó los puestos para rendir la plaza de Salvatier-

ra. Este mismo año le hizo S. M. primer Coro-
nel de Reales Guardias de Infantería Española

, y
Capitán de la primera compañía de Reales Guar-
dias de Corps, con cuyo puesto , y el- de Direc-
tor General de la Inñmtería Española , salió el

año de 706 con la Real Persona para el campo
de Sopetran. En 709 se le concedió la Encomien-
da de Manzanares en la Orden de Calatrava , en
*la que fué Religioso profeso y Chanciller , y por
ella renunció el Collar del Toyson. En 17 10 fué

creado Capitán General con el encargo de restau-

rar el Exército , lo que hko venciendo tantas di-

ficultades como entonces se ofrecían. En 50 dias

que el enemigo estuvo en Madrid juntó, ayuda-
do del Marques de Castelar, 22Í) hombres, vis-

tiéndolos y armándolos á expensas de Castilla y
Andalucía ; cosa casi imposible para otro que no
fuese el Conde

,
que era de la mayor eficacia en

los negocios, y de incomparable inteligencia en
la mecánica de la guerra. Ninguno en esta oca-

sión sirvió mas á su Rey ;
pues con este Exér-

cito, y su valor y asistencia se^ganó el dia ío

de Diciembre la memorable batalla de Viilavi-

Fíf2 ció-
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ciosa,queel Duque ¿e Bandoma juzgó ya per-

dida , pues reparándose el Conde con ia Caballe-

ría acometió la derecha del enemigo, y con la

ayuda del Marques de Valdecañas y otros solda-

dos de valor se logró, y en aquella noche dur-

mió el Monarca en el centro del campo de bata-

lla, cuya victoria restableció la Corona á la Real

Casa de Borbon. Al año siguiente de 711 , poco
satisfechos muchos de los Oficiales Españoles de
lo que veian en los Franceses , se retiraron del

Exército , y entre ellos el Conde, que hizb dimi-

sión de todos sus empleos, y se le mandó salir de
la Corte á sus Estados. Así lo hizo

, y murió en
Santa Fe de Granada el día 9 de Febrero del año
de 1733. Estuvo casado desde 12 de Noviembre
de 1689 con Doña Rosolea María de Aragón, hi-

ja 2^ de Don Andrés Fabricio Piñatelo de Aragón,

Duque de Mcnteleon , y de Doña Teresa Pimen-
tel, su muger, de cuyo matrimonio nació Doña
María Nicolasa Manrique de Lara.

Fué á la verdad héroe , no solo en la carrera

militar , sino también en la literaria , y así el

Vizconde del Puerto al fol. 145 del tomo 2? de
sus Reflexiones militares le llama el Escipton

de nuestra Esp. ña^ el Catón de nuestro siglo.

Escribió un dilatado volumen ,
que intituló : De^

fensario de la Beligiosidad de los Cabulleros mili-

tares: Mcidviá 1731, en fol.

Siendo Coronel de Infantería Española , traba-

jó de orden del Key un nu(ivo Exercicio Servi-

cio^ modo de campar y montar guardias ,
que es-

tableció en su Regimiento
; y dopues sieido Di-

rector General, le mandó S. M. enseñará todo su

Exército, sin que nadie se pudiese oponer á ello,

por su Decreto dado en Madrid á 30 de Diciem-

bre de 170Ó ,
que tüdü se imprimió.

Tam-
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/También he visto un tomo en 4? intitulado: The-
' ses 3ía*-emátiias defhmdas en el Colegio de- la

Cumpañía de la Ciudad de Cádiz en 22 de jfli-

nio del año i638 , impreso en lamisma Ciudad (a).

ISABEL (Doña) la Católica, Reyna propietaria ae

Castilla y León , nació en Madrid el Jueves S^n-

; to 22 de Abril del año 1451 , como lo asep'ura el

^^ Licenciado Diego de Colmenares en la historia

de Segoma^ desechando la opinión común y cor-

riente hasta su tiempo, de que esta gran Reyna
habia nacido en Madrigal. Lucio Marineo Sículo,

que imprimió en 1530 su Historia de las cosas

memorahles de España ^ fué el primero que dixo

que nació en Madrigal año 1449. Hernando del

Pulgar, y Antonio de Nebrija no la señalan patria,

ni año de nacimiento; y Fernán Pérez de Guz-
man en la Historia de Don Juan el 12 solo eX'

priísa que nació en 23 de Abril de 1451 , mas sin

asignar el lugar. Garibay y Mariana siguieron á

Marineo Sículo en quanto al lugar del nacimiento,

y á Hernán Pérez en el año; pero todas estas

dudas las aclaró el dicho diligentísimo Historia-

dor de Segovia, que al año 1451 foi. 361 dice así,

hablando del nacimiento de nuestra Reyna: »^E1

"Origen verdadero de Historias antiguas son los

"Archivos. En el de nuestra Ciudad p.^rmanece

"Original la carta siguiente en forma de Cédula,

"Como entonces se usaba, copiada aquí con toda

"puntualidad/'

YO EL REY,
Envió iVíticho saludar á vos el Concejo , AJcalu-

des ^ Alguacil ^ Regidores . Caballeros ^ Escude-
ros , Oficiales é bornes buenos de la Ciudad de Se-

gó-

(a) Partida de Bautismo , lib. corriente , fol. 255. Salazar , Ca-
sa de Lara , tom. 3. p. 814. y otras notitiuS»
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govid , como aquellos que amo é de quien mucho fio.

Fago vos saber que por la gracia de nuestro Señor

^

este jueves próximo pasado la Reyna Doña Isabel^

mi nniy cara , é muy amada muger encaesció de
una Infante, Lo qual vos fago saber

, porque dedes

muchas gracias á Dios , así por la deliberación de

la dicha Reyna , mi muger , como por el nascimien^

to de la dicha Infante , sobre lo qual mande ir á
vos á Juan de Busto , mi Repostero de camas , /?-

bador de la presente, Al qual vos mando dedes las

albricias ,
por quanto , le yo fice merced de ellas,.

Dada en la Villa de Madrid á XKIll dias de
Abril de Ll,

»>E1 jueves señalado en la carta por dia del par-
»to fué 22 de Abril, dia próximo antecedente
»á la data , conforme al cómputo y letra domi-
wnical que aquel año fué C, y así consta claro

?> haber sido el parto en Madrid, pues' la distan-

»cia de Madrigal á Madrid no puede ajustarse á
?> tanta estrechura de tiempo." Han seguido esta

opinión todos los eruditos Historiadores que han
escrito después , como Méndez de Silva , Ortiz
de Zúñiga , Puente , Manzano y otros , hasta ei

R. P. Fr, Henrique Florez que hace crítica de las

palabras y razón de Colmenares , sobre la dis-

tancia que hay de Madrigal á Madrid (a) , mas
no repara que la certeza d.l nacimiento de la

Reyna en Madrid se funda en el contexto de la

misma carta, Quando se refiere un caso que no
ha sucedido en el propio lugar en que e.^tá el que
lo escribe , se dice , sucedió en tal parte

;
pero

quan-

(a) Silva, Catálogo Real, §, 76. Zúñiga , Anales de Sevilla,

año 145 1, p. 336. Puente, Epítome de l.i Crónica de Don Juan
el II. cap. 19. p. 281. JVIanz.ino , RcyiuJos de menor edad,

pág. 3)5. Florez, Reyñas Católicas, lom. 2. p. 7^3.
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qiiando ha sido allí, no es meiiesfer expresarlo:

y así parece que el Rey , habiendo sido en Ma-
drigal el parto , debiera haberse explicaao así:

Este 'lleves próximo pasado ¡a Reyna Doña Isa-

bel , mi muy cara é muy amadla tniiger , estando

en Madrigal, encaesció de-una Infante^ ú en otra

forma equivalente. La misma Reyna Católica dio

en toda su vida pruebas de haber sido iVíadrid su

dichosa Patria , por el mucho amor que tuvo á
' esta- Villa y á todos sus vecinos, llenando su Casa

Real de criados de las familias nobles de ella,

como se advierte en esta obra , y en el capítu-

lo 66 del libro 2? de Quintana
, que trata de la

nobleza de los Caballeros de Madrid.

Asentado ya el nacimiento de nuestra esclarC'

cida Reyna en Madrid, que es lo mas importan-
te de mi intención en esta obra, casi no necesita-

ba decir mas, ni explayarme en un asunto, que
han tratado los mayores hombres de la nación;

mas no obstante , el afecto á que obliga á todos

la memoria de esta heroína Castellana , me exci-

tará á. insinuar brevemente algunas circunstancias

de su vida
, y virtudes Reales y Católicas. Su pa-

dre fué el Rey Don Juan el lí
, y su madre la

Reyna Doña Isabel de Portugal , de quien tomó
el nombre y la educación, por haber íaliecido el

Rey su padre á los tres años de su nacim»iento.

Educóse , pues, sin el regalo y la opulencia que
correspondía, retirada con 'su madre en. la Villa

de Arébalo. Declarada ya sucesora ae los Reynos
de Castilla, después dé la muerte de su herma-
no el Rey Don Henrique , se desposó el dia 18
de Octubre de 1469 con el Príncipe de Aragón,
Rey de Sicilia Don Fernando. El año de 1474 fa-

lleció su hermano, y luego fué aclamada Reyna
en Segovia, antes de cumplir 24 años de edad,

brio-
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briosa para las grandes empresas que Dios la te-

nia reservadas , en fatigas , vlages, cuidados y so-

licitudes de dilatados Reynos. Para esto la dio el

Cielo unas bellas disposición. ;s corporales; todas

sus facciones proporcionadas para formar un
compuesto muy amable; el rostro hermoso, el

color blanco y rubio , los ojos entre verde y azul;

el mirar gracioso y honesto ; la estatura mediana,
el movimiento magestuoso; la voz suave y ex-
pedita; el ingenio agudo, y su modestia tanta,

que aun á la hora de la muerte no quiso descu-
brir el pie para la Santa Unción. El sufrim>ento

fué tan superior, que ni aua en los dolores de par-

to se quexaba ; y aun hubo lance de caminar
acelerada de una Ciudad áotra, y no suspender

las marchas, sin embargo de malparir en el ca-
mino. Era amiga de la fama , enemiga de supers-

ticiones ; irreconciliable con los enemigos de la

fé ; zelosa en dar buenos Prelados á la Iglesia;

amante del culto Divino; atenta á la justicia, sin

olvidar la misericordia ;
protegía las gentes de le-

tras para ilustrar con ellas la nación
; y en fin

tenia en sí un conjunto de prendas
,
qual se re-

quiere para formar una perfecta Heroína. Esta
era la que se requería , junta con otro Príncipe

como su esposo, no de menos valor, para resta-

blecer el Reyno que se hallaba en el mas lasti-

moso estado , sin justicia, lleno de vicios, y los

vasallos sin Rey á quien acudir. Pero la pruden-
cia de estos , su constancia , y el zelo de la Re-
ligión conduxo el Trono á la Magestad y altura

que convenia. Conquistaron , y descubrieron Rey-
nos y Provincias, é hicieron otras obras, que solo

en nombrarlas me dilatarla demasiado. Debilitada

la salud de nuestra Reyna de tirtns fatigas , via-

ges y cuidados,. enfermó en Madrid año de 1503,

r
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y convalecida , pasó á Medina del Campo , en

donde la acometió la última enfermedad , que le

duró quatro meses. Hizo el Reyno entre tanto so-

lemnes y piadosas rogativas por su ainada Seño-

ra , pero infructuosas ,
pues tenia el Cielo decre-

tado el premio y el descanso de la qse tanto se

fatigó por dilatar la fé , de la que en todos sus pa-

sos tenia por primera causa la de Dios ; de la que

introduxo el culto en tantos pueblos ; de la que

tuvo guerra perpetua contra los Hereges y Judíos;

de la que por tanto fué aclamada por antonomasia

la Católica ; de la que no solo en vida , sino en

muerte , respiró religión y devoción. Recibió los

Sacramentos con la fé que estuvo cultivando toda

su vida ; dispuso su testamento coa gran piedad;

y falleció el martes 26 de Noviembre del año 1^0^,

Fué llevada á sepultar á la bóveda de la Capilla

Real de la Ciudad de Granada , con hábito de San

Francisco, y allí yace con su esposo el Rey Don
Fernando, que murió el jueves 23 de Enero de

1516 , y con sus hijos Don Felipe I y Doña Juana.

Sobre esta bóveda , en el piso de la Iglesia, en me-
dio de la Capilla mayor están los túmulos de los

quatro Reyes; son de dos varas de alto , de finísi-

mo alabastro y feligrana , adornados con muchas
estatuas de Angeles , Santos y trofeos militares de

relieve y primorosa escultura , y encima echados

los bultos Reales en su estatura natural. Los de

los Reyes Católicos tienen á los pies una targeta,

y en ella esta inscripción:

MAUMETHICJE SECTM PROSTRATORES
ET HERETICM PERVICACIM EXTINCTORES^

FERDJNANDUS ARAQONUM'. HELISABETHA CASTELLM
VIR ET UXOR : UNÁNIMES CATHOLICI APPELLATl

MARMÓREO CLAUDUNTUR HOC TÚMULO»
ÍSABEL BAUTISTA (Sóror) fué hija de Don Tran-

Tom, IL Ggg cis-
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cisco de Velasco y de Doña María de Ibarra

; y
en la corta edad de seis años la llevaron sus pa-
dres con otras hermanas á visitar á la Virgen de
Atocha , diciéndolas que cada una pidiese á nues-
tra Señora lo que mas deseaba. Púsose la niña Isa-

bel de rodillas y dixo : To suplico á la Madre de

Dios^ que me ayude para ser Monja en las Descaí-
zas. Creciendo en la edad y continuando siempre
en su buen deseo , daba priesa á sus padres para
que la entrasen Monja en el Monasterio de las Se-

ñoras Descalzas Reales de Madrid
, y al fin lo exe-

cutáron por su importunación. Con ser de pocos
años, era maravilloso el espíritu y fervor que en
todas sus acciones mostraba

^ y resplandeció par-

ticularmente en la virtud de la obediencia , de
suerte que su voluntad era la de su Superiora. Hi-

zo profesión con grandísimo consuelo espiritual
, y

caminando ligeramente por el camino de la perfec-

ción , en breve llegó al dichoso término á que an-

helaba. Después de año y medio de profesa , ha-

biendo estado en el Monasterio por espacio de sie-

te años, quiso el Señor llevársela al descanso de la

gloria. Padeció tres meses de enfermedad con no-

table paciencia
, y estando ya para espirar , dixo

con una singular alegría de su rostro , indicio del

interior de su espíritu: Satiabar ^ cum apparuerit

gloria tua. Con estas palabras acabó santamente su

vida , y aunque el Padre Fray Juan Carrillo , en

la Fundación de las Descalzas Reales p. 157. b.

trata de esta Religiosa
, y no dice el año, seria

roco mas ó menos por el de 1600.

ISAlJEL SÁNCHEZ COELLO {Doña) nació en Ma-
drid en la Parroquia de San Pedro el Real , año

de 1564 , y no en Morviedro como dice el Bachi-

ller Juan Pérez de Moya en su libro de Santas é
ilustres mugerest Alonso Sánchez Calvan y Coello,-

fa-
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famoso pintor dé Cámara del Señor Felipe II , na-
tural de Benifayró, en el Rey no de Valencia , á 5
leguas de esta Ciudad

, y bautizado en el Alcay-
ria Blanca cerca de dicho Lugir, y no del Reyno
de Portugal, como dice Palomino , sin mas funda-

mento que llamarse Coeilo , fué s.u padre; y Doña
Luisa de Reynalte , natural y vecijia de Madrid,
en donde nació año de 1541 en la Parroquia de
San Miguel , su madre. Criiáronla estos en el santo

temor de Dios , é instruyéndola en las virtudes y
prendas propias de una ilustre matrona, sobresa-
lió en honestidad y discreción

, y fué pintora y
música excelente. El expresado Autor dice de ella

así : Mas pues nuestro intento es seguir brevedad^

concluyamos este capítulo echando el sello con Doña
Isabel Cuello , natural de Monviedro , pueblo del

Reyno de l^alencia , /jija de Alonso Sánchez
, fa--

moso pintor de Cámara de la Magestad de Don Fe-
lipe Rey de España II , de este nombre nuestro Se-
ñor : la qual retrata con grande admiración de los

que de esta arte mucho entienden. Allégase á esto

ser música de tecla , harpa y vihuela de arco , y
cítara , y de otros instrumentos músici)s , y hacela

mas clara su gentileza , bondad , honestidad y mu-
cha discreción. Es de edad de i^j años.

Con el motivo de acudir al taller del padre, que
vivia en la Casa del Tesoro cerca del Real i ala-

cio, toda la Grandeza de la Corte , porque le esti-

maban todos por s.u nobleza y buenas partes , ca-

só la h^ja con D jn Francisco de Herrera y Saave-

dra , Caballero de la Orden de Santiago , Regidor
de la Villa de Madrid

,
que falleció en 19 de julio

del año de 1602 , de edad de 70 años , en la Parro-

quia de San Juan , en donde tenia las casas .de su

mayorazgo y Capilla para su entierro , dexando
por hijo á Don Antonio de Herrera, de quien di,

G^g 2 no-
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noticia en su lugar. Doña Isabel permaneció viu-

da educando á su hijo hasta el dia 6 de Febrero

del año 1612 en que murió en las propias casas

de su esposo , y fué sepultada en su Capilla, que

es la del lado del Evangelio de la Mayor. Tuvo
dos hermanas , Doña María y Doña Antonia Sán-

chez Coello ,
personas de no menos virtud que

ella (a).

ISABEL DE SAN PABLO {V, M,) nació año de 1 584,

y se bautizó en la Parroquia de Santiago en 22 de
Diciembre. Sus padres fueron Juan de Oviedo Si-

gonei , natural de Bruselas , Ayuda de Cámara y
Grefier de la Casa del Señor Felipe II y Doña
María de Luxan , de la antigua Casa de su apelli-

do, en Madrid. Tomó el Hábito de Religiosa

Agustina Recoleta en el Real Convento de Santa

Isabel , estando aun en la calle del Príncipe , en
donde se fundó; y profesó en 28 de Febrero de 1605.

Dióla Dios don de tan continua oración
, que se

tuvo por cierto que no daba paso ni comia boca-

do sin actual consideración, y así sacó de ella gran-

des efectos de caridad , que practicó en la comu-
nidad con tanto provecho como admiración. No
fué de menos aprecio su humildad desde que en-

tró en la Religión hasta que pasó á recibir el pre-

mio de sus virtudes. Conociendo la Venerable Ma-
dre Mariana de San Joseph , fundadora del Real
Convento de la Encarnación, el colmo de sus pren-

das , la sacó de su Convento , y la llevó consigo á

la nueva casa , en donde asistió hasta la consis-

tencia de aquella tierna planta , y luego se volvió

á su Convento de Santa Isabel. Saliendo un dia de
la

(a) Genealogía para el Hábito de su hijo. Moya . su obra en
8." impresa en 1583 , fol. 322. b. Palomino, p. 260. n. 24. y
lib. 2. de difuntos , fol. 35-7 67. b.
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Ja oración , sacó de ella tanto ímpetu de espíritu,

que se le rompió una vena , y tomando sangre de

la mucha que vertía , escribió con ella , haciendo

voto á Dios de hacer lo mas perfecto de allí ade-

lante en todo lo que obrase. No dice la historia el

dia de su fallecimiento (a).

ISABEL MARÍA TERESA DE AUSTRIA {Infanta

Doña) , hija de los Señores Reyes Felipe IV y Do-
ña Isabel de Borbon , nació antes de tiempo el

dia 30 de Octubre del año 1627 , y la bautizó

por el peligro un Médico Presbítero. Murió á las 24
horas, y fué llevada al Panteón del Escurial.

ISABEL DE JESÚS (/>". Sor) nació en la Parroquia

de San Martin año 1662 , hija de Don Gerónimo
de Contreras , y de Doña Victoria de Villarroel,

Condes de Cobatillas. En 1675 siendo de 13 años

tomó el Hábito en el Real Monasterio de las Se-

ñoras Descalzas de esta Corte , dando desde luego

muestras de que había de ser una perfecta hija de
Santa Clara, así en la puntual observancia de la re-

gla, como en todas las demás virtudes de caridad y
humildad. Olvidóse enteramente de su ilustre na-

cimiento de suerte , que si alguna vez se la tocaba

en la conversación , respondía tan pronta como
discreta : To , Señor mio^ ni soy ni reconozco otra que

¡a casa de Dios, Desde muy niña se crió con una
cordialísima devoción á María Santísima , tanto

que para promover su culto , solicitó después y
logró de los Reyes la dotación de la octava de su

Asumpcion gloriosa. Recibía muy á menudo el

manjar Eucarístico
,
pues en él hallaba todo su

gusto y fortaleza para los trabajos y penitencias

que hacia. Tuvo don de gobierno
, y así su C«-

mu-
(a) ViHerlno , Solar Esclarecido, toni, i. p. 89. y lib» 2. de

Bautismos* - i X^jtd í:
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munidad en todo grande
, y donde nunca ñdtan

columnas muy robustas que tengan este encargo,

Ja eligió entre todas por Abadesa , cuyo empleo
exerció 9 años con el mismo exemplo de santidad

que antes. Las grandes acciones de esta sierva de
Dios, y de las demás de este Real Monasterio

, pe-

dían una dilatada historia, que nos manifestase lo

que solo por fé podemos creer que hay en aquel

Relicario. Vivió esta Venerable Señora 55 años

en la Religión
; y habiendo sufrido una dilatada

enfermedad, falleció el 25 de Abril de 1730. La
Comunidad llena de sentimiento la celebró solem-
nes honras el dia 5 de Mayo con asistencia de to-

da la Grandeza , encargando la oración fúnebre

al célebre Orador Real, el Padre Joseph Antonio

Pérez de Cotilla , de la extinguida Compañía, que
la desempeñó con su acostumbrada elegancia

, y
fué impresa en 4?

* ISABEL DE BORBON (S,'"' S, D.) , Infanta de

España , nació en el Palacio del Buen Retiro, do-

mingo 31 de Diciembre de 1741 , hija del Señor

Infante Don Felipe de Borbon, Duque de Parma, y
de su esposa Doña Luisa Isabel. En el año 1760 á 7
de Septiembre se desposó can el Archiduque de
Austria , Príncipe Real y heredero de los Rey-
nos de Hungría y Bohemia , y Emperador de Ale-

mania, Joseph I ; y llegada á Viena hizo su entra-

da pública en aquella Corte el 6 de Octubre coa
grande aparato. En el de 63 hallándose S. A. R.

en cinta de 6 meses , sintióse indispuesta el dia 19
de Noviembre, al dia siguiente declararon los

Médicos ser viruelas. Con la fuerza de la enfer-

medad malparió una niña viva ,
pero no sirvió

este desahogo para que dexase de agravarse la

madre
; y así recibiendo el Viático y Extrema

Unción con resignación christiana, falleció en el 27
de
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de Noviembre á las 5 de la mañana en edad de 22
años escasos , y se la dio sepultura en el Panteón
Real de la Casa de Austria. Fué Princesa muy
instruida

, particularmente en puntos de Religión,

y gustó de leer los mejores libros místicos, con cu-
ya diligencia se hizo de un genio muy amable á
todos. Escribió : Meditaciones christianas para mi

retiro espiritual^ en francés, de cuyo idioma se

trasladaron al italiano, y después al castellano, por
Don Joaquín Moles ,

que las dedicó á la Reyna
nuestra Señora su hermana: Madrid año de 1767,
en 8?

ISIDRO (Sari) LABRADOR PATRÓN DE MADRID
nació por el año de 1082 , época la mas cierta

de su nacimiento y vida , según demuestra Anto-
nio León Pinelo , siendo Sumo Pontífice Grego-
rio VIÍ

, y Rey de Castilla y León Don Alonso
el VI

, que por estos tiempos baxó conquistando

toda esta tierra. Sus padres, aunque humildes, fue-

ron Chiistianos viejos
, y sin duda le llamaron

Isidro , síncopa de Isidoro , por devoción al sabio

y Santo A^rzobispo de Sevilla de este nombre, cu-

yo precioso cuerpo pocos anos antes habia pasa-

do por Madrid, quando se trasladó á instancias del

Rey Don Fernando I desde la Ciudad de Sevilla

á la del León. Su vida fué de 90 años
, y en toda

ella no perdió de vista á su Criador , ni olvidó

la buena y sencilla educación que le dieron sus

pobres padres , y fué la hacienda que le dexáron.

Su exercicio principal fué el de Labrador , aunque
según la tradición que se conserva , también tra-

bajó en algunas otras obras y menesteres. Sirvió

en la agricultura á un Caballero de Madrid , que
la mism^a tradición nos asegura fué Iban de Var-
gas , tronco de esta ilustre familia , en cuyas case-

rías de campo vivió el Santo con su familia. Antes

de
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de salir al trabajo oía Misa

, y visitaba las pocas
Iglesias, que entonces tenia Madrid ; pero esta de-

voción fué motivo de que los demás jornaleros le

acusasen por envidia ó malignidad á su amo, exá-

gerándole que no cumplía ccn sus obligaciones
, y

que cubria su falta y holgazanería con el pretexto

de la devoción. El Cielo que la aceptaba, y acaso la

permitía, para manifestar con maravillas su virtud,

volvió por el honor de su ¿^rvo; y así una mañiina

que salió Iban de Vargas á examinar si era verdad lo

que le decian, vio con pasmo los Angeles estar aran-

do por Isidro, y desde entonces le entregó toda
su confianza y con ella la entera administración y
gobierno de su hacienda. La caridad, basa de todas

las virtudes, fué la que mas sobresalió en este San-

to , porque sin embargo de su pobreza era liberal

con los hombres , con las bestias y con las aves,

dando á todos de su cosecha, de que siempre le

sobraba, porque la Providencia le multiplicaba á

montones los granos. Esto se verificó muchas ve-

ces , en que de su corto pegujar hizo mas abundan-
te cosecha que Iban en todas sus dilatadas posesio-

nes. No sintiendo bien de este exceso , y reconvi-

niéndole fobre él con malicia en alguna ocasión,

Isidro no halló otro modo de satisfacerle, que di-

ciéndole que se lo llevase todo , dexándole solo la

paja , de que volvió á sacar prodigiosamente mas
grano que antes, y lo repartió con los pobres sin

guardar para sí cosa alguna. Quando iba al molino

en el Invierno, llamaba las aves que estaban ham-
brientas en los árboles, y les derramaba porción de
trig(\para su sustento, sin que después apareciese

€sta 'falta, antes bien los costales no tenian sufi-

ciente capacidad para la harina. En su casa daba
de su comida á quantos pobres llagaban á ella; y
sucediendo un dia que uno de ellos vino después de

co-
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comer , ]a dixo á su esposa la Beata María de la

Cabeza : Por Dios , hermana ,
que si sobró algo de la

olla deis limosna á este pobre» h2L Santa obedeció
al momento solo por obedecer, pues estaba bien

cierta de que nada había quedado en la oHa
, y la

halló tan llena como antes de la comida, con que
socorrió abundantemente á aquel y á otros que vi-

nieron después , sin osar declararlo á su marido,

por saber quán enemigo era de vanagloria. Unia
el Santo á su caridad una humildad tan grande,

que se tenia por el hombre mas despreciable del

pueblo y aun del mundo ; no obstante que al mis-

mo tiempo tenia con Dios una comunicación con-
tinua , de suerte que vivia casi siempre en oración,

aunque entre las penosas fatigas de su rudo exer-

cicio , y no sabia ni entendía en otra cosa que en
el cuidado de las haciendas de su amo, y en su ca-

sa, de su muger y un hijo que el Señor les conce-
dió. En tan pocas líneas está casi dibuxada la di-

latada vida de San Isidro
,
que subió al Cielo, mu-

riendo en Madrid á 30 de Noviembre de 1172, y fué

sepultado en el Cementerio de la Parroquia de San
Andrés, en el sitio que es hoy el Presbiterio del Al-

tar mayor, en donde está señalado el de su sepultu-

ra con una reja. Quarenta años estuvo el santo cuer-

po en ella , y habiendo precedido dos revelaciones

y otros prodigios , fué sacado de la tierra y colo-

cado dentro de la Iglesia , junto al Altar de los

Apóstoles San Pedro y San Pablo , el domingo de
Quasimodo iV de Abril del año 1212, con grande
júbilo y devota aclamación de todo el pueblo

; y
desde entonces se le dixéron Misas , dándole ve-
neración y culto de Santo, creciendo cada dia mas
la devoción con sus milagros. Encontróse todo él

entero
, y difundiendo de sí un olor fragrantísimo,

Tom, II, Hhh y
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y así permanece. El Rey Don Alonso el VIIÍ, des-

pués en 1 6 de Julio del mismo año , consiguió la

celebrada victoria de las Navas, y vuelto á Madrid,
de donde había salido para la guerra, y viendo y
reconociendo el cuerpo del Santo Labrador, dixo

que éste sin duda habia sido el que le encaminó pa-

ra dar la batalla á los eneaiigos, y fué el poderoso

instrumento de conseguirla : y en agradecimiento

le labró una pequeña Capilla y una aica de made
ra en que l:!!Zo pintar algunos de sus raih:gros, y
encima la estatua del Santo chaceada de rlata. De
esta Capilla y arca, que permanece en la Iglesia de
San Andrés, y de los demás sepulcros y casas que
ha tenido nuestro Santo hasta su colocación el año
de 1769 en la Iglesia Real

,
que fué Colegio de los

Jesuítas , como también de la forma con que se

guarda y estado en que permanece su bendito cuer-

po, tengo tratado en mVCompendio Histórico de las

grandezas de Madrid impreso en 1786, y por eso

omito mayor dilación en este particular.

Desde el referido año de 1 2 1 2 en que fué puesto

en veneración, ha sido el amparo y patrocinio de
esta Villa y Corte de Madrid, así en la falta de sa-

lud de los Monarcas, como de agua y otras cala-

midades de los tiempos , llevándole en rogativas

piiblicas á la Iglesia mayor de Santa María , y al-

guna vez en lo antiguo á la Eimita de nuestra Se-

ñora de Atocha, según sucedió el año de i 275, que
por el mes de Marzo en la grande falta de lluvias

que padeció esta Provincia , conduxétíin el santo

Cuerpo los Religiosos Franciscos , y á la presen-

cia de la Santísima Virgen
,
por mandado del Pre-

dicador , le sacaron déla caxa é inmediatamente

vino una copiosa lluvia que remedió los campos:

de cuyo milagro se ve un célebre quadro en la

Ca-
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Capilla mayor del Convento de Atocha. Tambiea
es notable , entre las veces que ha salido por la sa-

lud de personas Reales ; la del año de 1619 , en
que fué llevado procesionalmente á la Villa de
Casarrubios del Monte en 16 de Noviembre por
hallarse allí enfermo el Rey Don Felipe III de unas

recias calenturas. Sanó pues, y volvió acompañan-
do al bendito Cuerpo el miércoles 4 de Diciembre,

y en Madrid se le recibió saliendo mas de 2d
personas á caballo y con hachas á una legua de
distincia. Este mismo año á 14 de Junio le bea-
tificó la santidad de Paulo V, y luego en 12

de Marzo de 1622 , Gregorio XV le canonizó so-

lemnemente. Consiguiéronse las dos Bulas á ins-

tancias de los Reyes y de la Villa de Madrid,
que no quisieron que su Santo Patrón dexase de
tener la aprobación de la Santa Silla , sin embar-
go de estar desde 1212 con la veneración y culto

de Santo Canonizado por el Ordinario. La grande-
za y aparato con que en esta Corte se celebraron

estas dos gracias los escribieron varios Autores
en aquella ocasión

, quedando siempre cortos en
los elogios que merecían el esmero de los dos Ca-
bildos Eclesiástico y Secular

, que , como dueños
del Santo Cuerpo , no omitieron cosa alguna de
quantas se pudieran pensar. Asistieron á las dos
Procesiones otras tantas de 47 lugares de la Ju-
risdicción de Madrid, y todas juntas formaron una,

agregándose á la última los Padres Carmelitas Des-
calzos con Santa Teresa de Jesús , los Jesuítas

con San Ignacio de Loyola y San Francisco Xa-
vier , y los Clérigos Menores con San Felipe Ne-
ri , cuyos quatro Santos fueron canonizados al tiem-

po que San Isidro, y por orden de S. M. se celebra-

ron todas en esta Corte en un dia
,
que fué el 19 de

Junio de dicho año, y en una Procesión ; circuns-

Hhh 2 tan-
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tanda que por sí demuestra su grandeza y plausi-

ble aparato.

No me dilato mas en la historia de nuestro glo-

rioso Patrón, por haberlo hecho ya muy de propó-
sito tantas eruditas plumas , como refiere el Padre
Fray Jayme Bleda en la vida j mllagvQs de San
Isidro por Juan Diacüno , traducida con adiciones,

Madrid 1622 , en 4V al cap. 2. y otros posterior-

mente , en los que podrán satisfacer su curiosidad

los devotos.

ISIDRO DE SILVA MENDOZA Y PORTUGAL
(D.) , II Marques de Orani , nació en la Parrocuia
de San Sebastian , y fué hijo único varón de los

Marqueses de Almenara, Dun Fadrique de Silva, y
Drña Francisca Suarez de Carbajal. En 1660 era

Menino de la Reyna Doña Mariana de Austria,

y fué nombrado para que pasase á Iiun , sirvien-

f do á la Infanta Doña María Teresa , Reyna de
Francia, hasta sus entregas. En 1601 sucedió en la

Casa de Orani , por muerte del Marques Don Die-

go su abuelo, y en 662 entró á gozar la Encomien-
da de Galizuela en la Orden de Alcántara. Des-
pués sirvió al Rey de Gentil Hombre de Cám-ua
y en las Galeras de España, en que tuvo el puesto
de Quatralvo

, y á pocos años el de Capitán Gene-
ral de las de Cerdcña: pero la muerte le arrebató
mozo en Madrid á 4 de Marzo de 1682

, y fué

sepultado en el Monasterio de Santa Ana de Car-
melitas Descalzas de esta \ illa , como su padre y
abuelo. Casó en 1663 con D( ña Agustina Fernan-
dez Port(icarrero , hija de Don Luis , 1 Marques
de Almenara, y de J3()ña Leonor de Guzman , su

muger , de quien tuvo entre otros á Don Fadri-

que , III Marques de Orani (a)»

ISI-

(a} Salazar , Casa de Silva , tom. 2. [^ 681,
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ISIDRO DE MADRID {V, Fr.) , Religioso irjenor

Capuchino , cuya vida y virtudes dexó escritas el

Padre Fxay Mateo Anguiano, en su libro de me-
ihorias historiales , íwé un continuo operario Evan-
gélico , así en el pulpito, como en el auxilio de las

necesidades del próximo, paríiculai mente en el

último y terrible trance de la muerte , en que asis-

tía á todos á todas horas con la mayor discreción

y espíritu. Desde que tomó el Hábito hasta su

muerte se exercitó con fervor sumo en la oración

y mortificación , siendo tan singular en ésta
, que

en un dia de cada mes se disciplinaba áíoS y tres

horas con un manojo de cadenas de hierro , cuyos
ramales remiataban en unos garfios agudos y pene-
trantes. Fué humilde y pobre , amaba la soledad,

el silencio y el retiro
, y siempre consideraba á

Dios como un severo testigo de todas sus opera-
ciones. Vivió algunos años en el Convento de Al-
calá de Henares á tiempo que era Guardian el Pa-
dre Anguiano

, y allí después de 40 dias de unos
intensos dolores en todo el cuerpo, que sufrió con
admirable paciencia , murió en el mes de Junio del
ailo de 1683 (a).

* ISIDRO DOMINGO DE ÁNGULO Y VELASCO
(D.) nació á 23 de Abril de 1623 , y se bautizó
en la Parroquia de Santa María la Mayor en 2 de
Mayo. Fué hijo de Francisco de Ángulo y Velas-
Go, Tesorero y Guardajoyas de la Emperatriz Ma-
ría , natural del Lugar de Novales en el Valle de
Mena, y de Doña Baitasara de Herrera y Ángu-
lo, natural de Espinosa de los Monteros. Después
de otros empleos por título fecho en Madrid á i?
de Febrero de 1660 , se le nombró Veedor y Pro-

vee-

(a) Noticia dada por el Coronista de la Orden , remitiendo-Sü

alTadre Anguiano,
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veedor del Real Sitio de Aranjuez , en que sirvió

varias veces de Gobernador por muerte y ausencias

de los propietarios hasta 666, en que S. M. le man-
dó pasar á la Corte de Viena con el empleo de
Secretario de la Emperatriz Doña María , Inñinta

de España , haciéndole después merced áñ Hábito

de Santiago, de que el Concejo le despachó título

en II de Diciembre de 670. En 676 estaba ya en
Madrid sirviendo en el Consejo Supremo de Italia

de Secretario de la negociación del Reyno de Si-

cilia y de Secretario de Cámara , y del despacho
de la Reyna Madre Gobernadora Djña Mariana
de Austxia , en cuyo puesto murió el dia 23 de
Abril de 1685 en que cumplía 65 de edid, y en la

misma Parroquia de Santa Mana de Madrid. Ca-
só dos veces : la if con Doña Dominga de Ángulo

y Herrera , natura! de Madrid , su deuda
, y tuvo

en ella á Don Joseph de Ángulo, Caballero de la

Orden de Santiago
; y la 2:^ con Doña Bárbara

Francisca de Aviles
, y de ella á Don Francisco

de Ángulo (a).

Escribió : Triunfos festivos
,
que al crucificado

Redemptor del mundo erigió la Real Congregación

del Santo Christo de San Gines , en la colocación

de su nueva Capilla : Madrid 1656 , en 4?; y mu-
chas de las poesías que hay en esta obra , y en

varios certámenes de aquel tiempo son suyas , y
están adornadas de gracia , cultura y elegancia.

* ISIDRO DE SAN JUAN (P. Fr.) , hijo de Diego

García de Loaysa , natural de León
, y de Doña

Gabriela de Espacha , natural de Madrid, tomó

el Hábito y profesó en el Convento de Santa Bar-

bara , de JVIercenarios Descalzos, en 3 de Junio

de

(a) Libros 4 de Biutismos, fol. 168. y 4 de difuntos, fol. 76.

su obra y otras not¡LÍdS.



DE MADRID. 431
dé 1*553 ^" manos del Venerable Fray Adrián de

la Madre de Dios. Fué Lector de Sagrada Escri-

tura y Teología , respectivamente en los Colegios

de Alcalá y Salamanca, y Maestro de Estudian-

tes en edad de 11 años y clase de Corista, Co-
mendador dos veces del Convento de Sania Barba-

ra , Difinidor General , Secretario y Visitador Ge-
neral , Redemptor, Provincial de esta Provincia de

San Joseph , y Vicario General de toda la Descal-

cez. Su talento para el Pulpito fué singular aun des-

de los primeros años de su adolescencia, en que ya
fué el asombro de las dos referidas Universidades

mayores.- Y su felicidad y acierto en esta materia hi-

cieron que compusiese y predicase casi toda su

vida. El Rey DonCárlos ll, por la fama que alcan-

zó en la Oratoria , le nombró su Predicador
; y el

Nuncio su Teólogo y Examinador Sinodal de la

Nunciatura de España. Murió de edad de 63 años,

lleno de méritos y virtudes en su Convento de. es-

ta Corte á 22 de Agosto de 1699 (a)..

Escribió iTr/ívw/b Evangélico de Christo y de sus

fc^^w/oj: Salamanca 1670 , en 4? y Madrid 1672.

Triunfo Q^uadragesimal de Christo en nuestras

costumbres ^Oraciov.ís Evangélicas Morales iMa.-
drid 1672 y 1676, en 4?.

Y dexó varios m. ss.

ISIDRO DE GUZMAN Y PAZ (D,) nació año
de- 1 625, hijo del Licenciado Don Alonso de Guz-
man , natural de Pastrana , Oidor de Valladolid y
Corregidor de Guipúzcoa , y de Doña' Isabel de
Paz , natural de Madrid, Fué Colegial del Mayor
del Arzobispo en la Universidad de Salamanca, y
Alcaide de Casa y Corte. El año de 1680 le hizo

S.

fa) Noticia dada en su Convento, y Bib. Mercenaria Descalza,
in. s. ful. p2,.
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S. M. Ministro del Consejo Real de las Ordenes
con el Hábito de Santiago por su decreto de 5 de

Noviembre , cuyas informaciones aprobó el Con-

sejo en 6 de de Diciembre, y luego pasó á plaza

del Consejo de Castilla y de su Cámara. Murió con

muchos años y méritos el de 1701 , ya viudo des-

de i685 de Doña Manuela de Valdes, natural de

esta Corte, liija de Don Tomas de Valdes, del Con-
seio de Indias (a),

ISIDliO MELCHOR DE LA CUEVA Y BENA-
VíDES (/).) IV Mirques de Bedmar , nació año
de 1652 , hijo de Don Gaspar de la Cueva , Mar-
ques de Bedmar , Caballero Comendador de Mo-
ratalaz , en la Orden de Calatrava , natural de

Canarias , y de Doña Manuela Henriquez Osorio,

natural de esta Corte. Empezó á servir en el Es-

tado de Milán con una compañía de Infantería,

después pasó á Flandesde Maestre de Campo de

im tercio de Infantería Española , y luego ascen-

ció á General de Batalla. Fué Gobernador de la

Plaza y Fortalezas de Bruselas , Capitán General

de la Artillería , y Maestre de Campo General , y
hallándose sirviendo este puesto en 15 de Junio

de 169 r , le hizo el Señor D')n Carlos II merced

de la Encomienda de Orcajo , en la Orden de

Sant'ago ,
que vacó por muerte de la Marquesa

su madre , de que se le dio título en 30 de Mar-

zo de 693. Por el mes de Diciembre de 697 le

confirió S. M. , en atención á sus méritos y lar-

gas experiencias, el empleo de Gobernador Ge-

neral de las Armas de aqueÜos Estados, que ser-

via en 1700 , en que pasó á Francia, y á 20 de

Noviembre besó la mano en el Castillo de Mar-

li al nuevo Soberano de España Don Felipe V,

ase-

(a). Genealogía para su Hábito , é información de su esposa.
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asegurándole de la fidelidad de aquellos Pueblos,

y buen estado de las tropas; y entrególe una car-

ta del Elector de Babiera , Gobemador de los

Países Baxos. Vuelto á Flandes el Marques , en 22
de Marzo de ijoi partió para sus Estados el

Elector, dex^ndole en el ínterin por Comandan-
te General del Pais Baxo Español , para que go-

bernase el Exército dv; las dos Coronas. Por el

mes de Mayo de 1702 le honró S. M. con la

Grandeza de España ,
para su persona y Casa;

y después fué Virey de Sicilia hasta 1708 ea
que vino á Madrid , adonde llegó en i? de Fe-

brero , y el lunes 19 de Marzo se cubrió , á pre-

sencia de S. M. , acompañado de la mayor Gran^
deza. Luego empezó á exercer el empleo de Gen-
til-Hombre de Cámara , y la plaza de Consejero

de Estado , de que tenia hecha merced desde 23
de Agosto de 1703 , y se halló en quantas Juntas

y actos se ofrecieron. En 1713 fué nombrado Pi^-

sldente del R.^al Consejo de Ordenes, de que to-

mó posesión en ig de Enero, y asistió con él los

dias 27 y 28 de Mayo de 715., en la Iglesia de la

Encarnación , á las exequias de la Reyna Djoa
Mana Luisa de Sahova. Al mismn tiempo era tam-
bién Ministro General de ia Guerra

, y presidió,

en nombre de S. M. , á este Supremo Tribunal
, y

del Gabinete Secreto. Tuvo el collar de la Orden
de Sancti Spiritus, y últimamente fué uno de los

Grandes de mayor autoridad en el Reyno , mere-
ciendo del Señor Felipe V" los honores mas distin-

.j^güidos, pjr su zelo infatigable de 52 años qae sir-

vió continuos, ralleció en esta Corte , Parroquia
de Santa María , á 2 de Junio de 1721, y.fué de-
positado en la misma Iglesia. Casó dos veces : la if
con Doña María Manuela de Acuña , ÍII Marque-
sa de Asentar , de la que fueron hijas Doña Ma-

Tom. II. lii ría
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ría Francisca de la Cueva

, que sucedió en la Casa,

y fué muger de Don Marciano López Pacheco,
Marques de Moya

, y Doña María Teresa
, que

murió en Chamartin, á g de Junio de 1717 : y la 2?
con Doña Francisca Henriquez de Velasco , hija

de los Marqueses de Alcañizas
,
que no tuvo suce-

sión
, y falleció en Madrid á 18 de Noviembre

de 1729 , y yace con su esposo baxo el trono de
la Imagen de nuestra Señora de la Almudena (a).

ISIDRO DE PORRAS Y MONTUFAR {Lie. D.)
fué hijo de Don Juan de Porras , Maestro de Es-
cultura

, y de. Doña María de Montufar
, que vi-

vían en la calle del Carmen , en casas propias.

Siendo ya Abogado de los Reales Consejos , Pro-
tonotario Apostólico y Sacerdote, en el año 1700
á 21 de Julio entró Congregante de la Venera-
ble de Presbíteros naturales de esta Villa , en la

que exerció varios empleos con sumo zelo y ca-
ridad

, y el de 711 el de Capellán Mayor , que
es la Cabeza de la Congregación. En 17 14 el Emi-
nentísimo Señor Arzobispo de Toledo le nombró
Teniente Vicario de esta Villa

, y después su Vi-
sitador Eclesiástico de ella y su partido. Fué tam-
bién Jiipy Apnc^AiiV.^ ripi Tríhnn;il de la Nun-
ciatura de estos Reynos , cuyos puestos obtuvo
hasta el año de 1720, que los dexó y se retiró

á ser Cura de la Iglesia de los Hornos de Villa-
nueva , y Agente Fiscal del Consejo de la Santa
Cruzada: y con estos cargos murió á 8 de Diciem-
bre de 1725, y fué traido á sepultar el dia siguien-

te á la Capilla y bóveda de su Congregación, sita

en la Parroquia de San Pedro , en donde se le ce-

lebraron honras el 17.

ISI-

(a) Genealogía para su Hábito: L¡b. 4. de entierros, fol. 488,
b. y 542. b, con otros AA. del tiempo.
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ISIDRO PEDRO DE LA HOZ MURTLLO LAGO
DE LA VEGA {D.) nació en iV de Agosto del

año 1701,7 recibió; el Bautismo el dia 9 en la

Parroquia de San Andrés. Fué hijo de Don Vicen-

te de la Hoz y Azcona , Caballero de la Orden
de Santiago , Capitán de caballos

, y de Doña Ma-
riana Murillo Laso de la Vega y Mardones , na-

turales ambos de Madrid (a). Sirvió á S. M. por
espacio de 30 años , empezando por Alcalde Ma-
yor de la Audiencia Real de Oviedo , de donde
pasó á Oidor de la Chancillería de Valladolid

, y
en 75Ó á Regente de la Audiencia de Cataluña, en
donde estuvo hasta 1761 , que le hizo S. M. Mi-
nistro del Real Consejo de las Ordenes , con el

Hábito de la Orden de Montesa
, por decreto da-

do en San Ildefonso en 24 de Septiembre. Aquí lle-

gó por su antigüedad á ser el Decano
, y habien-

do muerto en 18 de Diciembre de 1767 el Duque
de Sotomayor, Presidente de él , quedó gobernán-
dole como Decano. Nombró el Rey después Pre-

sidente al Conde de Fuentes , Embaxador en la

Corte de París, y mandó que continuase en aque-
lla Corte el Conde , y Don Isidro en el gobierno
del Consejo , dándole los honores , antigüedad y
sueldo del Consejo de Castilla

; y r.sí lo exerció
hasta su fallecimiento

,
que acaeció en Madrid

á 8 de Mayo del año de 1773.

(a) Llb, de Bautismos, fol. 1 11. Genealogía para su Hábito*
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